
PANEL 1. SITUACIÓN DE LAS REFORMAS PROCESALES CIVILES EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS.

PROVINCIA DE LA RIOJA. 
AB. LAURA J. CORA BOGANI 



La Rioja … 



REFORMAS JUDICIALES 
EN LA 

PROVINCIA DE LA RIOJA



Procesos de reforma en la Provincia de La Rioja…
Tema abierto a debate, a discusión y de incipiente análisis…

Proceso de 
Reforma 
Procesal 

Penal. 



Proceso de Reforma Civil…
…Con una perspectiva de política                

pública

Experiencias vividas con las leyes 7.863, 8.661 y 9.357 .

 Establecer Objetivos claros.

Contar con información específica acerca del funcionamiento de 

los Tribunales civiles.

Identificar las limitaciones.

 Trazar planes de acción.



Carácter fragmentario de estas líneas de trabajo. 



Objetivos claros…

¿Celeridad en los procesos? ¿Acortar los plazos procesales? 

¿Legitimación de la justicia civil, Recuperar la confianza del ciudadano? 

¿Mejorar la calidad de la respuesta que el sistema le da al ciudadano: 

Gestión de la conflictividad: ¿Proceso Judicial, Métodos alternativos de 

resolución de conflictos?. 

¿Seguridad jurídica? Unicidad de criterio de salas.



 Contar con información específica acerca del funcionamiento 
de los Tribunales civiles.



Identificar las limitaciones u obstáculos.. 

Nudos críticos para desanudar…

o las Prácticas del foro. 

o Presupuestarias. 

o de Infraestructura.

o de Recursos humanos. 

o de Recursos tecnológicos.

 Trazar planes de acción: Recordando y volviendo a recordar nuestros objetivos…



HOY, EL PRIMER DESAFIO PARA UNA REFORMA DE LA JUSTICIA CIVIL EN 

LA PROVINCIA DE LA RIOJA… Es comenzar a pensar, debatir, acercar a los 

distintos miembros de la comunidad en una modificación integral que 

produzca impacto en la vida de quienes habitamos la provincia. Una 

“reforma” fragmentada, sin la visión de política pública que la acompañe 

corre el riesgo de ser inidónea para acercar la justicia a las personas. 

Ya dimos el primer paso en cuanto al relevamiento de datos y análisis de la 

realidad de la justicia civil en mi provincia… Hay mucho por hacer aún. 



Panel 1. Situación de las Reformas Procesales Civiles en las Provincias Argentinas.
PROVINCIA DE LA RIOJA. 

ab.lauracorabogani@gmail.com

¡Muchas Gracias!
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