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EL CONCEJO DELIBERAI-{TE DE LA CIUDAD

DECLARA:

Artículo 1o: SU BENEPLÁCITO por la elección de la Dra. Aida Tarditti como Presidente

de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina - AMJA -,Pmdel período 2019 -2021.

A,rüículo 2o"- DE FOR.MA.

11
Dra. VfCTORIA FTORES

TONCEJAL

PENSANOO cónoo¡t
[onreio Deliberonre de lo tiudod de Crirdobo
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FUNDAMENTOS

ElpresenteProyectodeDeclaracióntienecomoobjetivodestacarquelaDra.Aida
Tr,rditti, juezadetr fuero, vocai del Tribunal superior de Justicia de la Provincia de córdoba

y vecina de la ciudad ha resultado electa para presidir la Asociación Argentina de Mujeres

Jueces (AMJA) paraelperíodo 2019 -2021'

La Dra. Aida Tarditti, es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias

sociales de la Universidad Nacional de córdoba, mención especial de su promoción y

DoctoraenDerechosyCienciasSocialesporlamismauniversidad.

SehadesempeñadocomoPresidentedelTribunalsuperiordeJusticiadelPoder
J'rdieialdelaProvinciadeCórdobayactualmenteesvocaldedichoórgano'elmáximo
tribunal dei Poder Judicial de la provincia'

LaeleccióndelaDra.TarditticomoPresidentedelaAsociacióndeMujeresJueces
de Argentina, implica un reconocimiento a su tarea no solo como magistrada y socia' sino

también como acillal integrante de la Comisión Directiva de Ia Asociación Y'

adicionalmente una distinción que honra a los cordobeses' 
,nización no 

'

La Asociaeión de Mujeres Jueces de Argentina es una orga

gl,-bemarnental sin fines de lucro que funciona a nivel nacional y que nuclea a magistradas

yfuncionariasdelpoder.ludicialdelanaciónydelasdiferentesprovincias'conelobjetivo
de trabajar .n Ia promoción y defensa de los derechos humanos' los derechos de la mujer y

los derechos del niño.

DesdetrggllaiAwJ(AsociaoiónlnternacionaldeMujeresJuezas)trabajaenel
desarrollo de una red global de juezas que comparten el compromiso de defender la

igualdad ante la justicia, desarrollar p,og.u*,..u.,:1*i.]ón judicial que promueven los

rlerechos humanos y garuntizat 
"1 

ur".* a la justicia a todo el mundo' Actualmente 1a

Lsociación cuenta ,or, *¿, de 4000 miembros de 100 países y trabaja de forma conjunta

con las diferentes Asociaciones nacionales en temas específicos de cada país' organiza

también encuentros anuales con el 0bjetivo de compartir información y desarrollar políticas

comunes de aloance global'

LaAsociaciónArgentina(AMJA)tuecreadaen.1993'.":-:-11-,t:'tt"'odela
Asociación Internacional (IAWJ) y la priáera presidente del capítulo argentino fue ra Dra'

Cannen ArgibaY
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En términos generales, las cuestiones que aborda la organización en Argentina

tienen que ver con las misrnas problemáticas que ttabaja la IAWJ pero adaptadas a un

contexto nacional particr.llar. Asimismo, nuevas perspectivas sociales y avances en cuanto a

ios derechos de la mujer han generado a 1o largo de los años el desarrollo de programas y

aotividades nuevas.

La misión de la dsociación que integran funcionarios y magistrados judiciales de

diferentes provincias; es Ia prornoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres,

proporcionar un centro de divulgación y de recursos para las mujeres jueces' llevar a cabo

investigaciones, estudios e intercambios, alentar la cooperación y participación entre las

rnujeres .jueces de todo el país, asegurar que el sistema jurídico facilite y proteja los

derechos e intereses de las mujeres y que en él se refleje el papel igualitario de la mujer en

tra sociedad; contribuir al desarrollo de leyes sobre derechos humanos para que el sistema

legal facilite y proteja los derechos de las mujeres, entre otros.

Fuera de Io estrictamente jurídico desde AMJA también se organizan y desarrollan

programas sociaies de distintas áreas teniendo siempre como eje a la mujer y a través de

etrla al resto de Ia sociedad.

La trayectoria de la Dra. Aida Tarditti no se agota en los logros recientes, sino que

entre sus antecedentes existen diversos aspectos a resaltar' En el ámbito académico' se ha

desempeñado como docente en diferentes casas de altos estudios; por ejemplo' como

Frof,esora ,A.djunta por concurso en la Facultad de Derecho y ciencias sociales de la

Universidad Nacional de Córdoba. Es directora académica de la Diplomatura en

crirninología y criminalística de la Escuela de Posgrado de la universidad Empresarial

Siglo 21. Asimismo, es autora de numerosas publicaciones y libros de referencia en la

rnateria"

En el ámbito público, también ha desarroilado acciones que merecen ser

puntualizadas, entre e}las, ha coordinado el "Programa de Reforma Integral al Poder

Judiciai,,, en er Ministerio de Gobierno de la provincia de córdoba y ha participado de la

eiaboraoión de proyectos de numerosas leyes de relevancia no sólo en materia penal' sino

también en cuanto al funcionamiento del sistema judicial de la provincia'

Tal como se ha señalado, que la presidencia nacional de la Asociación de Mujeres

Jueces de Argentina sea, a partir de la elección de nuevas autoridades' ejercida por una
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magistrada del fuero cordobés (más aún una vocal del Tribunal Superior de Justicia de la

Frovincia), no sólo implica un reconocimiento a la Dra. Tarditti, cuyos méritos la preceden

y a quien se homenajea a través del presente, sino también a la Justicia cordobesa. El

viernes 30 de Agosto se realiza el Acto de Asunción de las Nuevas Autoridades, donde se

hará entrega de los reconocirnientos respectivos a toda la comisión directiva.

Gracias al trabajo de ia Asociación y de sus socias, tanto en Córdoba, como en el

país, se ha podido contribuir en los 26 años de vida de AMJA, al cumplimiento de la

misión, en la construcción de una sociedad más justa e igualitariay la Dra. Tarditti podrá a

partir de su rol como Presidente de la Asociación a nivel nacional, seguir colaborando en la

prcsecución de estos objetivos.

Por todo lo expuesto, €s que solicito a mis pares se de tratamiento y se apruebe el

presente Proyecto de Declaración.
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