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La hora de la justicia.

Reforma del Código Civil
y su unificación con el Comercial
Debate express y polémica. Tras muchos años de fracasos y frustraciones, una experta comisión de
juristas de todo el país realizó un anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Al ser
presentado en el Congreso sufrió muchos cambios del Ejecutivo. El análisis y sus críticas.
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La inconstitucionalidad del
traspaso de depósitos judiciales al
Banco Nación

DOSSIER

Por el Dr. Juan E. Fentanes.

Opinión calificada

En su afán por acorralar al Jefe de Gobierno de la CABA, y debilitar
de ese modo a uno de los presidenciables de la oposición para
los comicios de 2015, el gobierno nacional concretó a través del
Congreso Nacional, el traspaso de depósitos judiciales del Banco
Ciudad al Banco Nación. Poco importa al Ejecutivo que opinan los
porteños del funcionamiento de su Banco insignia, el que no sólo
brinda préstamos hipotecarios a los habitantes de la ciudad, sino en
gran medida a los ciudadanos del conurbano bonaerense. Mucho
menos le importa si de esa manera se violentan simultáneamente la
autonomía porteña y la autarquía del Poder Judicial de la Nación.
Todo vale en la Argentina cristinista, donde a todas luces el fin
justifica los medios, y en consecuencia, los valores republicanos
son arrojados al cesto de la basura.
Efectivamente, la idea de quitar los depósitos judiciales del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, es inconstitucional en una doble
perspectiva.
En primer lugar, la Constitución Reformada del 94 ( de la cual la
presidenta participó como constituyente) determina en su artículo
129 la autonomía del distrito porteño, y establece con claridad que
una ley garantizaría los intereses del Estado Nacional mientras
la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. Esa Ley fue
precisamente la denominada “Ley Cafiero”, que no dispone en
ninguno de sus artículos ninguna decisión respecto del destino de
los fondos judiciales, los cuales en consecuencia, quedan bajo la
orbita de la Ciudad.
Por otro lado, la misma constitución determinó el carácter
autárquico del Poder Judicial de la Nación, autarquía que no
puede ser afectada por la intervención de cualquiera de los otros
poderes republicanos. Por tal motivo, el Poder Judicial es dueño,
por imperio de la Norma Fundamental, de decidir cómo y de que
manera utilizar los fondos cuya administración le corresponde.
El Banco Ciudad es un banco altamente eficiente que presta
servicios bancarios de largo plazo a la clase media de la región
metropolitana. Es además la entidad a través de la cual el Poder
Judicial les paga el sueldo a sus agentes, los cuales según una
encuesta de satisfacción llevada a cabo por la Unión de Empleados
de la Justicia de la Nación, se encuentran altamente satisfechos con
el servicio que la institución brinda (de 855 encuestados al 9/09/12,
649 respondieron en ese sentido en el sitio web de la UEJN).
Sin perjuicio de ello, y de la consideración que se tenga del Banco,
lo concreto es que la ley que dispuso el traspaso de los depósitos al
Banco Nación es susceptible de ser atacada por inconstitucional.
En esa dirección la Legislatura porteña ya dio un primer paso
declarando dicha circunstancia. La última palabra la tendrá la
misma justicia.
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revio al tema en cuestión (Título IV, Capítulo 29, arts. 1649 a 1665), es ineludible
revisar también el art. 1 del referido Proyecto que, con la pretensión de insertar el
nuevo Código en tratados internacionales suscriptos por Argentina, dispone: “Los
casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables.
La interpretación debe ser conforme con la Constitución Nacional y los tratados en
los que la República sea parte”. Debería agregarse “con los alcances de los artículos
27, 75, incisos 22, 23 y 24, y 116 de aquella, y 27 y 46 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados”, porque el término “tratados” involucra tanto a:
a) instrumentos internacionales en materia de DDHH con jerarquía constitucional
(art. 75, inc. 22, CN); b) tratados en materia económica que sólo son supralegales
(aplicándoseles el art. 27 CN); c) tratados de integración “en condiciones de
reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos”
(art. 75, inc. 24, CN). Con adscripción al modelo neoliberal de los 90, Argentina firmó
cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor del CIADI, en el marco de un proceso
de globalización hegemonizado por las empresas multinacionales.
Son inconstitucionales por vulnerar el art. 27, CN —deber de ajustarse a los principios
de derecho público consagrados en la CN, entre ellos, el 116 —. La jurisdicción —
atributo de la soberanía — no puede ser delegada, salvo: a) en el caso del art. 75,
inc. 24, CN ; b) la revisión por la Corte IDH de sentencias definitivas de la CSJN
mediando afectación de DDHH; c) por defección de la justicia argentina en materia de
delitos de lesa humanidad (art. 108, CN). Tratándose de controversias en materia de
derecho público económico (v.g. concesión de obras y servicios públicos) la prórroga
de jurisdicción es inadmisible.
Quienes argumentan que el derecho interno no puede invocarse como justificación del
incumplimiento de un tratado (art. 27 de la Convención de Viena), eluden el reenvío
que hace al art. 46 de la misma Convención que justifica dicho incumplimiento ante
una violación manifiesta de una norma de derecho interno.
Sobre el capítulo “Contrato de arbitraje”, se ha dicho —en defensa del texto proyectado
— que las referidas normas rigen sólo en el ámbito del derecho privado. Defensa no
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convincente, pues: a) en la presentación del proyecto, punto III, se señala que “(…) En
este Proyecto existe una comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado en
numerosos casos”; b) el proyecto involucra áreas que no son precisamente de derecho
privado, v.g., de derecho tributario (arts. 249, inc. a; 252; 2108, inc. c); y de derecho al
trabajo (arts. 2575; 2582, inc. b).
El art. 1651 excluye de las controversias arbitrales a las relaciones laborales. Para evitar
toda desinterpretación insidiosa que incluya —a contrario sensu — lo no incluíble en
la regulación proyectada: a) el título del capítulo debería ser “Contratos de arbitraje de
derecho privado que no controviertan el orden público”; b) la definición del art. 1649
debe limitar el arbitraje exclusivamente a “una determinada relación jurídica, contractual
o no contractual de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden
público”. Así modificados título y artículo, resulta innecesario el art. 1651 proyectado.
De mantenérselo, corresponde agregar a su último párrafo: “Este capítulo no es aplicable
a las relaciones de consumo y laborales, ni a las relaciones jurídicas de derecho público,
contractuales o no contractuales, todas insusceptibles de arbitraje”.
El art. 1655 debería incluir un párrafo final que diga que las resoluciones cautelares
podrán ser impugnadas judicialmente cuando sean inconstitucionales, ilegales o
irrazonables. El art. 1656 también debería incluir un párrafo que prescriba que los
laudos definitivos podrán ser impugnados judicialmente por iguales motivos —control
judicial, con arreglo a la doctrina de la CSJN en Fallos 327:1881 (caso “José Cartellone
c/Hidronor”) —; y al art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica que garantiza la doble
instancia plena también en el ámbito extrapenal.
La confidencialidad del arbitraje (arts. 1658, inc. e, y 1662, inc. c, del proyecto) se exhibe
en pugna con el principio de publicidad de los actos públicos y la forma republicana de
gobierno.
No es admisible asimismo que los árbitros no sean abogados, y —desde la perspectiva
de la dignidad nacional — que dichos privados puedan convenir la sede del arbitraje o el
idioma en que se ha de desarrollar el procedimiento.
Avanzado en otras áreas, el proyecto resulta regresivo en cuestiones de índole contractual
patrimonial.
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NOTA DE TAPA/ Debate express y polémica

Unificación del Código
Civil y Comercial

Las audiencias públicas en el Congreso y la posterior gira de la Comisión Bicameral para la Reforma, Unificación y Actualización de los Códigos Civil
y Comercial que se constituyó en la Ciudad de Buenos Aires, en Tucumán y en Rosario, y que tuvo su fugaz paso por La Plata, sigue viajando y tiene
previsto otros destinos del interior del país para ampliar el debate dentro de un plazo de por sí acotado de 90 días.

Por Nicolás Resco.

E

l anteproyecto del Código Civil y
Comercial de la Nación fue elaborado
por la Comisión de Reformas creada por
el Decreto 191 del 2011, que integraron
las Doctoras Elena Highton de Nolasco
y Aída Kemelmajer de Carlucci y el
presidente de la CSJN, Dr. Ricardo
Lorenzetti. Como presentación del
proyecto, el titular del máximo tribunal
señaló: “Llevamos muchos años de
fracasos y frustraciones, 30 años en los
cuales prevalecieron las vanidades y los
intereses económicos y sectoriales para
frenar una reforma que es fundamental.
Nuestro Código Civil es del siglo XIX
y necesitamos normas para el siglo
XXI. Esta reforma tiene una influencia
directa en las personas porque se
reconocen derechos personalísimos. Este
proyecto propone reconocer derechos
fundamentales para los consumidores,
protege el medio ambiente, protege
las relaciones comerciales, incorpora
nuevos contratos fundamentales para
el desarrollo económico de nuestro
país. La reforma es absolutamente
imprescindible. Pusimos el máximo
esfuerzo y trabajamos muchísimo
redactando articulo por artículo,
consultando la opinión de la mayoría
de la doctrina argentina”.

Esta comisión de juristas redactó
minuciosamente 635 páginas, 2671
artículos y más de 180 mil palabras
que nutren el anteproyecto que viene
a cambiar aspectos radicales de la
vida de los argentinos sin soslayar que
juristas consultados por este diario
criticaron que la reforma haya sido
encargada por el Ejecutivo a la Corte
y que fueron convocados expertos
juristas a las comisiones de estudio
para hacer su aporte, pero que
finalmente se decidieron realizar los
cambios propuestos por el oficialismo.
En este sentido, el presidente del
Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, Jorge Rizzo, afirmó
que “cuando se pretende la reforma
integral de una obra monumental es
imprescindible hacerlo con el tiempo
y los debates necesarios para que
su resultante no sea el código de un
gobierno, sino el que rija los destinos
del país durante muchos años. Esos
debates no pueden limitarse a la
comisión bicameral, sino que deben
extenderse a todos aquellos que
conocen y profesan la ciencia del
Derecho”, cuestionó.

Reformas:
Responsabilidad del Estado y de
los funcionarios públicos
En su texto “Un Código para pocos?”
el Dr. Roberto Gargarella, abogado,
sociólogo y profesor full-time en la
Universidad Di Tella, entre otros cargos
académicos, manifestó sus “críticas
políticas a las intervenciones del
Ejecutivo Nacional en el anteproyecto.
Se han dirigido, lamentablemente,
a dos objetivos centrales: darle un
giro más conservador al Código, y
evitar la investigación de funcionarios
involucrados en hechos de corrupción.
En épocas de megaminería, el
gobierno ha suprimido las referencias
al acceso al agua potable como
derecho fundamental; ha eliminado
la regulación de la acción colectiva,
y también la categoría de derechos
individuales de incidencia colectiva.
Al mismo tiempo, ha ordenado que
los funcionarios públicos queden
eximidos de la responsabilidad civil
por los daños cometidos en el ejercicio
de sus funciones”.

El Dr. Horacio Schick, fundador
del Estudio Schick, especializado
en Derecho del Trabajo con 30 años
de carrera, señaló que “en lo que se
refiere a la responsabilidad del Estado
y sus funcionarios, el anteproyecto
determinaba que estos respondían
civilmente ante los damnificados
por los daños ejecutados por sus
actos, fueran estos lícitos o ilícitos,
con alcances similares a los daños
ocasionados por las personas físicas o
jurídicas de orden privado. Pero aclara
una notoria diferenciación ya que “en
el proyecto enviado al Senado por el
Poder Ejecutivo se ha modificado este
capítulo limitando la responsabilidad
del Estado y sus funcionarios
exclusivamente al ámbito del derecho
administrativo, excluyéndolos de la
responsabilidad civil. Es decir que,
aunque el accionar del Estado o sus
funcionarios, cumpliendo sus deberes
o ejerciendo irregularmente sus
obligaciones, causare daño a cualquier
habitante del suelo argentino, estaría
eximido de reparar los perjuicios
ocasionados a estos damnificados.
Su conducta sería solo juzgada en los

limitados y estrechos ámbitos del Poder
Ejecutivo” (VER RECUADRO). “En
sí, constitucionalmente, a esta altura
del desarrollo de la doctrina jurídica
del país es un retroceso del Código
Civil vigente y del Código Civil de
1871”, sentenció el jurista y agregó
que “es un norma anticonstitucional y
así va a ser declarada por los jueces.
El derecho administrativo no tiene
ninguna norma de reparación de
daños, sino que se nutre del derecho
civil. También tendría injerencia sobre
los trabajadores de la Administración
Pública, directos o subcontratados,
ya que no tendrían derecho a una
reparación, porque no regiría la
responsabilidad civil y se les aplicaría
la ley de ART (su modificación se
anunció varias veces)”.
El debate en torno a la reforma también
generó especulaciones por una posible
pesificación de los contratos. Pero
vale aclarar que el proyecto de ley
no incluye los depósitos realizados
en divisa extranjera. Así quedó
establecido en el artículo 1390:
“Depósito en dinero. Hay depósito de
dinero cuando el depositante transfiere
la propiedad al banco depositario,
quien tiene la obligación de restituirlo
en la moneda de la misma especie, a
simple requerimiento del depositante,
o al vencimiento del término o
del preaviso convencionalmente
previsto”.

Derecho de Familia
“La reforma va a producir
cambios que afectarán nuestra vida
cotidiana. Hay un 40% de uniones
de personas que conviven y no se
casan”, señaló en una de sus tantas
exposiciones sobre la reforma el Dr.
Lorenzetti. Y aquí detallamos a través
de los especialistas cuáles son los
cambios propuestos.
En materia de matrimonio, el Dr.
Leandro Merlo, Profesor Universitario
UAI, UBA y UNLZ, de las materias
Derecho de Familia; Derecho de
Familia y Sucesiones y Derecho
Sucesorio, señaló que “en relación al
matrimonio se mantiene la aptitud para
celebrarlo en la edad de 18 años, con
independencia que los contrayentes
sean del mismo o distinto sexo. (Arts.
403 y 406). Se elimina además la
impotencia sexual como causal de
nulidad del matrimonio (Art. 425). En
cuanto a los deberes de los cónyuges,
estos se deben asistencia y alimentos,
especificándose que la obligación
alimentaria rige durante la separación
de hecho. (431 y 432)”.
En cuanto al divorcio, se reglamenta
un sistema de divorcio unilateral
e incausado. (Arts. 436 a 445). El
mismo consiste en la eliminación de
las causales objetivas y subjetivas
de divorcio conocidas y la
implementación de un procedimiento

que puede ser instado por cualquiera
de los cónyuges o por ambos, sin el
requisito de cumplir con plazo alguno,
ni atribuir culpas, ni acreditar ningún
otro extremo más que la sola voluntad
de divorciarse. Lo que se llamó
vulgarmente en los medios masivos
como Divorcio express. Entonces,
con la reforma dejará de existir la
figura del divorcio contencioso.
Alcanzará con que una de las partes lo
solicite y proponga un plan de división
de bienes y alimentos para que la
Justicia se lo otorgue en el término de
una semana. La reforma habilita los
acuerdos prenupciales para proteger
el patrimonio individual. El Dr. Merlo
aclaró que “como los concubinos
tendrán derechos patrimoniales en
caso de separación, casarse será una
forma de resguardar lo que cada uno
aportó a la pareja”.
En materia de adopción y
protección a las embarazadas, por
un lado, Marisa Herrera, Doctora en
Derecho, UBA, señaló que la adopción
es la “segunda causa fuente filial, que
se incorpora al derecho argentino
allá por 1948 y que ha sufrido dos
transformaciones sustanciales: en
1971 con la ley 19.134 y en 1997 con
la ley 24.779. Se establecen pautas y
tiempos claros para el proceso en que
el niño va a ser dado en adopción,
incluyendo a la familia de origen
como parte. Lo que hoy pasa es que

cada juez sigue su librito. Esta reforma
tiene la gran virtud de establecer una
adopción a la carta, de ir de plena a
menos plena, por ejemplo, chicos
que van a poder mantener el vínculo
con sus hermanos. Las familias son
complejas y el código quiere darles
respuestas”. Por otro lado, desde la
Iglesia Católica “niegan que se vayan
a achicar los plazos. Eso es parte de las
desprolijidades de que varias personas
metieron mano en la redacción del
Código. El chico tiene que insertarse
rápido en una familia definitiva y con
esta reforma va a tardar de 3 a 6 años”.
Por último, el artículo 665 del proyecto
establece que “la mujer embarazada
tiene derecho a reclamar alimentos
al progenitor presunto con la prueba
sumaria de la filiación alegada”,
explica Herrera, investigadora del
Conicet y una de las juristas que
participó en la redacción del texto que
se está debatiendo a lo largo del país
en un breve lapso de 90 días. “Es una
norma que busca proteger a la mujer
que se encuentra en una situación
de vulnerabilidad. La demanda sólo
la puede hacer ella porque lo que se
está resguardando es la mujer y no
al niño por nacer”, señaló Herrera
quien asegura que el hombre deberá
también “garantizar el cuidado de
la mujer durante el embarazo”. Para
redactar esta norma, los autores de la
reforma tomaron los antecedentes de
Francia, Suiza, El Salvador y Ecuador,
donde ya existe la obligación del
padre de proveer alimentos durante
el embarazo. En el código actual, la
mujer sólo puede reclamar alimentos
después del nacimiento.
En tanto, si este artículo busca la
protección desde el embarazo, el
artículo 663 intenta extender la
obligación de proveer alimentos hasta
los 25 años cuando los hijos siguen
estudiando: “La obligación de los
progenitores de proveer recursos al hijo
subsiste hasta que éste alcance la edad
de veinticinco años, si la prosecución
de estudios o preparación profesional
de un arte u oficio, le impide proveerse
de medios necesarios para sostenerse
independientemente”.

Artículos del Anteproyecto original y las modificaciones del Ejecutivo
ARTÍCULO 1764.- (10) Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni
subsidiaria.
ARTÍCULO 1765.- (11) Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional
o local según corresponda.
ARTÍCULO 1766.- (12) Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, se rige por las normas y principios del derecho
administrativo nacional o local según corresponda.
El texto conforme modificación del Poder Ejecutivo Nacional. La redacción original del Anteproyecto dispone: ARTÍCULO 1766.- Responsabilidad del
Estado por actividad lícita. El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con
desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una
actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.
El texto conforme modificación del Poder Ejecutivo Nacional. La redacción original del Anteproyecto dispone: ARTÍCULO 1764.- Responsabilidad del
Estado. El Estado responde, objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor.
Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de
previsibilidad del daño.
El texto conforme modificación del Poder Ejecutivo Nacional. La redacción original del Anteproyecto dispone: ARTÍCULO 1765.- Responsabilidad del
funcionario y del empleado público. El funcionario y el empleado público son responsables por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones
que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las responsabilidades del funcionario.
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POLÍTICA/ Delitos de lesa humanidad

Los juicios vigentes en el país

La sentencia al ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla, sumó una condena más para una herida que aún está abierta en la sociedad. Ya son 629 los detenidos
por delitos de lesa humanidad en el país.
Por Agostina Ghioldi

H

ace unos meses, el 5 de julio, finalizó el juicio que había comenzado en
febrero de 2011 sobre el plan sistemático de robo de bebés y supresión de la
identidad de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. El
Tribunal Oral Federal N°6, integrado por la jueza María del Carmen Roqueta
junto con Domingo Altieri y Julio Panelo, confirmó la sentencia al ex presidente
de facto con una pena histórica de 50 años.
Por primera vez en Argentina se realizó un juicio por la apropiación sistemática
de bebés. Durante el año y cinco meses que duró el juicio, el Tribunal investigó 35
casos, de los cuales 26 fueron de personas a las que se les restituyó su identidad.
El juicio fue impulsado por las Abuelas de Plaza de Mayo. Se juzgó y condenó
no sólo a Videla, sino también a otros represores, entre ellos Reynaldo Bignone,
condenado a 15 años de prisión, y a Jorge “El Tigre” Acosta, con la pena de
30 años. También fueron juzgados los apropiadores de Francisco Madariaga: su
apropiadora obtuvo una condena de 5 años, mientras que su apropiador, Víctor
Gallo ex prefecto, 15.
Los jueces imputaron a los acusados por los casos de las personas que permanecen
desaparecidas, ya que dieron por probado sus secuestros y entendieron que
el delito aún continúa. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, luego de conocer el fallo del Tribunal Oral aseguró que fue “un día
memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un
país donde no hay justicia, no puede haber democracia”.
La Argentina tiene 12 juicios orales y públicos en curso en las provincias de Salta,
San Juan, Santiago del Estero, Neuquén, Chubut, Misiones, Entre Ríos, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en las localidades de La Plata, Bahía Blanca y
Mar del Plata, según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento
de las causas por violaciones a los Derechos Humanos a cargo del Ministerio
Público Fiscal. Además, hoy hay 300 causas que están en la etapa de instrucción
o esperando su elevación a juicio oral, 3 debates regidos por el Código Penal
viejo, con procedimiento escrito en Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Actualmente, hay 923 personas procesadas. De ese total, 519 ya cuentan
con una o más causas elevadas a juicio y otras 132 tienen alguna causa en la que
la fiscalía solicitó la elevación a juicio.

PRIMER PLANO/ Entrevista al juez Daniel Rafecas

“El golpe del 76 puso en marcha la
solución final de los subversivos”

El doctor especialista en Holocausto y autor del libro Historia de la Solución Final tuvo su exposición mediática por ser el primer juez del Caso CicconeBoudou. Titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3 desde 2004, Daniel Rafecas, recibió a Tiempo Judicial, en su despacho de Comodoro Py
2002. Con custodia policial en la puerta, su lugar en el mundo es un oasis de libros jurídicos que deja algún espacio en sus vitrinas para fotos familiares y la
clásica graduación en la facultad de Derecho.

E

Desde el regreso de la democracia hasta la fecha, hubo 299 condenados en
causas de delitos de lesa humanidad. “Hasta el año 2008 había 70 personas
condenadas, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a
199, mientras que para el 2011 se condenó a 267 personas”, según un informe de
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a
los Derechos Humanos. A lo largo de este año finalizaron 11 juicios, 10 orales y
1 escrito, en los que se condenó a 29 personas.
Si bien el número de condenados se incrementó en los últimos años, en particular
durante el 2010, de los 299 condenados, sólo 44 tienen condena firme, tres
imputados recibieron la confirmación de la sentencia condenatoria durante el
año pasado y uno este año.
Hoy hay 16 juicios (orales y escritos) en curso mientras que ya se fijó fecha de
debate en otros 5 juicios más. Al mes de julio de 2012 hay 629 personas detenidas.
Más de la mitad, un 54,1 por ciento, se encuentra en unidades penitenciarias, otro
42,2 por ciento está bajo prisión domiciliaria. El 3,1 por ciento está alojado en
dependencias de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, y
un 0,6 por ciento está cumpliendo su prisión en hospitales.

s hincha de San Lorenzo y sus hobbies son leer y jugar al fútbol con sus
amigos. Se define como “de la época de Petrocelli” (Tony, abogado de la Serie
de TV estadounidense de 1974-1975) y entró a la Justicia a los 19 años por un
primo hermano de su mamá que era juez de sentencia. Empezó como meritorio
en 1987. Había terminado el servicio militar, estaba cursando la carrera de
Abogacía y ya lleva 25 años en tribunales, luego de haber recorrido todo el
escalafón administrativo siempre en el fuero penal ordinario. Antes de llegar al
cargo de magistrado, se desempeñó como secretario letrado de la Procuración
General de la Nación y concursó para varios cargos, hasta que en 2004 fue
nombrado juez por el ex presidente Néstor Kirchner. Sobre su rol en la justicia
aseguró que: “La justicia siempre me gustó. Esta idea de darle a cada uno lo suyo
siempre la tuve desde chiquito”.

¿Cuál fue la causa más compleja que le tocó?
“Sin lugar a dudas la causa más compleja por muchas razones que me complicó
y me complica es la causa donde se investigan crímenes de lesa humanidad en
el contexto del Primer Cuerpo del Ejército. Son tramas de crímenes que abarcan
muchos autores y cómplices con cientos de víctimas. Al mismo tiempo, es
muy complicado por los tiempos porque son hechos que se sucedieron hace 35
años. Entonces el proceso de recolección de la prueba es muy difícil, así como
la compatibilización de las múltiples demandas de los querellantes contra las
exigencias propias y también correctas de los defensores en cuanto al debido
proceso y al principio de inocencia y de culpabilidad. ”

¿Qué testimonio le pareció más impactante o esclarecedor?
“Son muchísimos, la verdad que sí. Todas las semanas tenemos dos o tres
testimonios muy duros. Recuerdo el caso de Mario Villani (sobreviviente de 5
campos clandestinos: Club Atlético, El Banco, El Olimpo, el Pozo de Quilmes y
la ESMA) que fue muy importante ya que pasó por muchos centros clandestinos y
fue testigo de muchísimas experiencias de compañeros que están desaparecidos.
De la mano de Villani , el juzgado pudo tener una aproximación del horror de lo
que eran los centros clandestinos”.

Metiéndonos en su libro editado por la Editorial Siglo XXI,
Historia de la Solución Final . ¿Ser un estudioso de los derechos
humanos o estudiar estas causas lo llevaron a investigar sobre el
nazismo o al revés?
“Es difícil de responder porque las dos cuestiones van en paralelo. Cuando
asumí en el Juzgado 3, ya trabajaba como consejero académico en el Museo del
Holocausto y había escrito en la revista del museo. Esos estudios y conocimientos
previos de la Shoá me sirvieron mucho para tomar cabal conciencia de la
magnitud de los sucesos que habían ocurrido en la Argentina.
El concepto del libro Solución final que pusieron en marcha los nazis para
eliminar a los judíos es un concepto que puede ser utilizado en la Argentina.
El programa que ponen en marcha Videla, Massera y Agosti el 24 de marzo de
1976 es la puesta en marcha de la solución final de la cuestión subversiva porque
durante todas las décadas previas los sucesivos regímenes dictatoriales de
Onganía o Lanusse lidiaron y exploraron alternativas para solucionar la cuestión
subversiva: Tribunales penales especiales, leyes penales extraordinarias, cárceles
alejadas, pena de muerte para delitos subversivos, organizaciones paramilitares
como la Triple A, y nada de eso funcionó. Entonces, de esta manera, se pone en
marcha la solución final que es el exterminio físico de todas las organizaciones
armadas y de todas las personas que, según la dictadura, de algún modo u otro
fueron su soporte o ayuda”.

¿Cuáles fueron las medidas de Hitler para demoler el Estado de
Derecho en Alemania, donde el derecho tuvo un rol clave?
“El libro está divido en cinco etapas. En la primera, que abarca desde 1933 a
1939, el mundo de los juristas y los abogados tuvo un rol destacado en el camino
hacia la solución final, es decir hacia el exterminio. Tranquilizó conciencias
y le dio una pátina de legitimidad y legalidad al proceso de discriminación y
persecución hacia los judíos. Tres meses después de asumir Hitler el poder, en
abril de 1933, se sanciona una ley para despedir a todos los empleados judíos y
comunistas de la administración pública. Es una primera ley fuerte por la cual
cientos de miles de personas perdieron sus trabajos, incluyendo jueces, fiscales
y profesores universitarios y maestros. Las llamadas leyes de Nuremberg en
1935 fueronla otra medida jurídica importante , cuando el régimen nazi rebaja

a los judíos alemanes a ciudadanos de segunda categoría, quitándoles derechos
sociales, políticos y económicos. Estas leyes se mantuvieron vigentes hasta el
final de la guerra y fueron las que condenaron a millones de personas porque
definían quién era judío y quién no. En esa misma legislación, se castigaba con la
pena de reclusión en un campo de concentración todo tipo de contacto y relación
sexual entre arios y no arios o judíos. Estas leyes marginaron por completo de
todo contacto a los judíos del resto de la población alemana”.
CAUSA CICCONE
“En mi poder la causa era un blef”
El caso tomó su irrupción mediática tras la
salida a la luz de mensajes de Whatsapp que
el magistrado intercambió con un abogado
de la causa, Ignacio Iturraspe. Amigo de la
familia, el abogado traicionó a Rafecas al
mostrar los mensajes enviados entre ellos,
lo que provocó la recusación del juez. “Me
traicionó. Me vino a ver porque figuraba
en una de las empresas involucradas en la
causa y me dijo: la vieja me dijo que venga
a hablar con vos. Era un chat íntimo y
privado que no tenía que hacerse público.
En mi poder la causa era un blef. Sólo
estaba la declaración de Laura Muñoz”,
sentenció Rafecas para cerrar con esta frase sobre el fallo: “Soy respetuoso
del fallo de la Cámara”. Aunque agregó: “Antes de la Causa Ciccone no me
conocía nadie, siempre quise mantener el perfil bajo durante toda mi carrera”.

¿No tuvo oposición interna del resto de los partidos políticos o
de la sociedad?
“En 1933 y 1934, sus primeros meses en el poder se dedica a perseguir y a
neutralizar todo vestigio de oposición política: comunistas y socialdemócratas,
y a potenciales rivales u opositores dentro del partido nazi que podían rivalizar
o podrían traerle dificultades a su régimen. En mayo de 1934, en La Noche de
los Cuchillos Largos asesina a varios líderes y dirigentes de las SA en un acto de
baño de sangre espantoso. En la Alemania nazi, la política de Estado de Hitler
era abiertamente totalitaria y criminal. Lo que consideraba legal el régimen era
la persecución de los judíos. En Argentina, detrás de una fachada de supuesta
legalidad había una fachada de aparato clandestino dedicado al terrorismo de
Estado, con lo cual hay un matiz de diferencia entre uno y otro”.

¿Cuál fue el punto de inflexión para el tratamiento de la
Cuestión judía?
“Un punto de inflexión fue el 9 de noviembre de 1938 cuando se produce el
pogromo de la Noche de los Cristales donde los nazis se dieron cuenta que la
opinión pública no acompañaba el espectáculo de la violencia y la fuerza bruta
a la vista del mundo. Por esa vía, los nazis no iban a poder resolver la cuestión
judía y es a partir de ese momento cuando ponen el tema en manos de las SS y
de la burocracia del Estado.
El segundo punto de inflexión fue la derrota del ejército alemán en la batalla de
Moscú en noviembre y diciembre de 1941. Una victoria alemana en el frente
oriental hubiera significado que el genocidio de los judíos hubiera tenido lugar
en el pantano de Siberia, en el extremo oriental europeo, para que mueran de
frío, hambre o por fusilamientos, totalmente alejados de la Cruz Roja o de la
mirada de la Comunidad internacional. Cuando los nazis advierten que no van
a ganar la guerra ante la URSS, cambian de planes y deciden exterminar a los
judíos en las cámaras de gas: la solución final de la cuestión judía”.

¿Cómo se define como juez?
¿Cómo me defino como juez? Uff... (Piensa mucho) Es difícil como definirme.
Hasta que llegó este lío (Causa Ciccone-Boudou) siempre traté de tener un perfil
bajo. Yo llevo 7 años como juez y no me conocía nadie. Como juez trato de hacer
lo mejor posible y lo que me guía siempre es el apego a la Constitución Nacional
y a las leyes. Esa es la definición de lo que tiene que ser un juez. Y cumplir mi
función de la mejor manera.”
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EXCLUSIVO/ Entrevista exclusiva con Jorge Rizzo, presidente del CPACF

Un viejo conocido con las mismas
ganas y con más proyectos
El primer abogado en lograr tres presidencias al frente del prestigioso colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la cuarta de la agrupación de letrados
Gente de Derecho, recibió a Tiempo Judicial en su oficina del edificio de la avenida Corrientes 1441. El escritorio de su despacho muestra las pasiones de su vida.
La foto de su hija, comics, un perchero donde yacen colgadas varias camisetas del club de sus amores, Independiente, y también varios banderines del club que
rodean el escudo de su pasión laboral, el CPACF.

¿Qué es lo que lo relaja de su profesión?
A mi me relaja mucho la radio. Estoy con Gente de Derecho por Radio América
los sábados de 12 a 14 y también en un programa partidario, Independiente de
América, en Radio El Mundo los domingos a las 22. Me relaja leer, jugar a la
Playstation, pero lo que más me relaja es salir a pasear con mi hija.

Debate por Reforma del Código Civil y Comercial
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la
Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo
Coordinador de Cajas de Previsión Social para Abogados y
Procuradores de la Argentina convocaron a más de 200 mil
hombres y mujeres del Derecho a participar de la jornada La
Abogacía y su aporte al proyecto de Código Civil y Comercial
Unificado. “La premisa del encuentro tiene como objetivo que
el bien común sea el destinatario final de esta reforma, siempre
salvaguardando el Derecho en defensa de todos los habitantes
del suelo argentino”, según la declaración conjunta de las
asociaciones tras el encuentro. En sí, la discusión conceptual de
la reforma debe comprender el proyecto de “patrocinio letrado
obligatorio” en las convenciones pre y post matrimoniales así
como el estrecho marco de una escritura pública que no brinda
garantías constitucionales ni la protección per se de los desiguales.
El cierre de la jornada de debate estuvo a cargo del presidente
de la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti, quien destacó que hasta el
planteamiento de esta reforma “las leyes permanecieron lejanas
a la sociedad” y que este debate debe ser tomado como una obra
de “inteligencia colectiva”.
En tanto, el CPACF estuvo presente en las audiencias públicas
del Salón Azul del Congreso Nacional, donde el grupo integrado
por los Dres. Laura Calógero, Alejandro Molina, Juan Navarro
Floria, Julio Pueyrredón, Darío de León, Ana Nuta y Fernando
Fravega, coincidió en que “es necesario que el tratamiento
parlamentario sea precedido de un amplio debate doctrinario y
académico que permita aportar observaciones y elementos de
juicio que contribuyan a mejorar el Proyecto” y reclamaron que
los abogados tienen “mucho que decir”, por lo cual solicitaron
ser “escuchados” en el proceso.

“En Argentina no hay libertad de prensa,
sino libertad de empresa”

Este diario está diseñado por

¿Cómo se siente tras asumir un nuevo mandato?
Todo es parte del mismo proceso. Con las mismas ganas de siempre y muchos
proyectos ya concretados. En esta gestión vamos a enfocarnos en tres puntos
fundamentales: estamos esperando que el Congreso apruebe la Ley de Aranceles,
trabajando para tener una radio del Colegio, donde ya pedimos la frecuencia, y
también para tener un campo deportivo. Trataremos de invertir la plata de la
gente de la mejor manera posible. Mantener incumbencias, recuperar algunas
que se perdieron y generar nuevas. Es un período de 2 años en el que trataremos
de mantener los logros conseguidos que tanto nos costó hacer para que no venga
otro y deshaga lo realizado.

¿Qué mensaje les transmitiría a los jóvenes abogados?

La clave: La Ley de Aranceles

¿Qué opinión tiene del traspaso de los fondos judiciales al Banco
Nación?

Un eje importante de la tercera gestión es la Ley de Aranceles. Crea una unidad
de evaluación llamada Unidad de Medida Arancelaria (UMA) que está atada a
los salarios de los jueces y así quedamos afuera de los azotes inflacionarios.
Los trabajos están tasados en una cantidad de UMAS, los alimentos vuelven
a ser de carácter alimentario y de orden público. Por lo tanto, así evitamos la
competencia desleal, tanto de los grandes estudios como de los bolseros. Creo
que así podemos dignificar la profesión.

¿Qué ida y vuelta tiene con los abogados?
Magnífico. A mi la gente me encuentra, habla conmigo y soy así, mi personalidad
es así. El que quiere hablar conmigo lo hace. Yo ejercí y ejerzo la profesión de
periodista y sé lo que es que te den una nota. Con los abogados es lo mismo,
una vez golpeé puertas y no me las abrieron. Entonces, sé que hay que abrirle la
puerta a la gente y hay que entender que tenemos todo un equipo que los puede
atender.

Que estudien, porque hoy tienen la posibilidad de venir al Colegio a cursos
gratuitos y de acceder a jurisprudencia gratuita online. Que cuando accedan a
esta, la lean y guarden los fallos, que traten de entenderlos e interpretarlos, y, si
no los entienden, que investiguen. Y que la capacitación permanente es la única
forma de tener éxito en la profesión, porque a la larga los que llegan son los
buenos y los que se esfuerzan.

Los fondos no me preocupan. Me parece un despropósito que la pelea del
gobierno con Macri puede llegar a perjudicar a la sociedad al igual que la pelea
con la CGT. No se puede perjudicar al laburante común. Nos da la impresión
que las cuestiones personales o políticas están por encima en este momento de
los ideales de verdad. No soy peronista, pero me gustaría citar una frase del ex
presidente Juan Domingo Perón: “Cuando los intereses hacen perder de vista
el ideal, quien prioriza los intereses hay que acomodarlo, porque se convierte
en un traidor”. La sociedad argentina se polarizó en pro y anti kirchnerista y
nosotros somos el gris. Pero al que quiere poner grises lo tratan de ubicar de
uno u otro lado. Es una lógica que viene imperando desde 1945: o sos peronista
o no sos peronista. Y que si nos remontamos más atrás era conservadores o
radicales, y más atrás todavía: unitarios o federales. Es lo lógica argentina. La
clase que conduce el poder, y no es la clase dirigente, aplicó muy bien la lógica
de Maquiavelo: “Divide y reinarás”.

Ale Lupiz
Diseño y Comunicación

15 4048-0520
alelupiz@hotmail.com
wwww.alelupiz.portfoliobox.net
www.facebook.com/AleLupizDisenio
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UNIVERSIDADES/ Posgrados en la UCA

SOCIEDAD/ Violencia de género

“La exigencia es el fundamento de la excelencia”
El Director del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCA, el Dr. Gustavo Costa Aguilar, señaló a la exigencia como la
característica fundamental para que un abogado elija especializarse en la Universidad Católica Argentina.
Todos las alternativas de posgrados en esta nota con Tiempo Judicial.

c

on mil alumnos por años entre maestrías, especializaciones y cursos, los
posgrados de la Facultad de Derecho de la UCA lideran la elección de los
profesionales que buscan exigencia, calidad y excelencia. Las maestrías
de Derecho Civil Patrimonial, Derecho Empresario Económico y Derecho
Tributario y más de 30 especializaciones para que cada abogado tengas muchas
opciones para elegir. Duran desde un cuatrimestre hasta dos años con un claustro
docente de más de 300 profesores de mucho prestigio.
¿Qué significa hacer un posgrado hoy en día? Para la formación completa de
los profesionales es necesario tanto el grado como el posgrado, sobre todo este
último que le da una visión práctica ya sea en la metodología de enseñanza y en
el particular tratamiento profundo de los temas de cada especialidad, siempre con
el aporte muy importante de los profesores más destacados profesionalmente y
académicamente en esa disciplina. Hoy el mercado exige que los profesionales
tengan cada vez más posgrados y creo que es una forma de diferenciarse al
momento de acceder a un puesto de trabajo.
“La UCA tiene posgrados de excelencia. Fue el primer en proponer un posgrado
en derecho en 1964 y fue el prestigioso Doctor Zabala Rodríguez quien lo
propuso. El posgrado de Asesoramiento jurídico de empresas nació siendo una
carrera de 2 años todos los días durante 3 horas. Se mantuvo durante 30 años
en una dimensión exclusiva”, explicó el Dr. Costa Aguilar. Y ya en los noventa
hubo una explosión de los posgrados en todas las universidades que empezaron a
tener una necesidad imperiosa de dictar posgrados más que nada con la finalidad
de obtener herramientas y destrezas profesionales.
En la Facultad de Derecho de la UCA hay que hacer una diferenciación entre
las 10 carreras de posgrados que son las maestrías y las especializaciones
acreditadas por la CONEAU y los cursos de posgrados. Todas las carreras de
posgrados duran 2 años. La distinción es la presencialidad obligatoria de una vez
por semana en el horario de 15 a 21. Los cursos de posgrados son programas
previos para luego realizar las maestrías o las especializaciones. Son más breves
y son el plato de entrada para el plato fuerte que es la carrera.
¿Cuál es la carrera más elegida?
La maestría en Derecho Empresario Económico es una carrera que incluye
muchas áreas y materias como el Derecho Comercial típico sino Derecho
Societario y Concursal, Tributario, Administrativo, Laboral, Derecho de Marcas
y Patentes, Defensa de la Competencia, Penal , Economía y Contabilidad. Son
muchas disciplinas que confluyen todas alrededor del Derecho Comercial que son
vitales y necesarias para la formación de un abogado asesor de empresas. Es una
disciplina que incluye profesionales que asesoran a empresas tanto internamente
como externamente. Como tal esta maestría tiene una gran cantidad de materias
y eso hace que confluyan muchas docentes de diferentes especialidades y la gente
que se interesa en de diferentes extracciones profesionales: desde abogados que
ejercen la profesión en grandes estudios, por derecho propio, que trabajan en la
administración pública y en el Poder Judicial. A todos les interesa esta maestría
en particular confluyen en la UCA.
En tanto, la maestría en Derecho Civil Patrimonial tendría que tener una
proyección importante porque la actividad profesional reclama que los temas
como el derecho del consumidor, de daños y perjuicios, las responsabilidades
especiales y otras materias muy importantes también como Obligaciones o
Contratos son claves para una formación que se debe hacer y que vale la pena.
El derecho civil es un poco la base del derecho y lo que permite a cualquier
abogado especializarse.
También el Derecho Tributario y el Derecho Administrativo fueron creciendo
y tienen un claustro docente muy prestigioso. En cuanto a las especializaciones
podríamos destacar como novedosa la de Alta Tecnología en cuanto a los
contenidos y a la forma en qué se abordan los temas.

Reflexión a futuro
El DR. Costa Aguilar señaló como característica esencial de la casa de estudios
que “lo que la UCA siempre aporta en todo sentido es la exigencia en el estudio
y la disciplina en la organización académica y administrativa. Se hace una
selección muy cuidadosa de todos los docentes para que el profesional aproveche
el tiempo que está en la facultad con un académico especialista y prestigoso en
cada materia.”
“La exigencia es el fundamento de la excelencia”, resaltó el director del Depto.
de Posgrados de la Facultad de Derecho. También expresó que en la actualidad
“si hoy uno hace un repaso de los grandes estudios de la Capital Federal, los
CEO’s de esos estudios son graduados de la UCA que egresaron entre los años
70 y 80. Creo que esto ha permitido que la UCA se haya expendido a nivel
nacional. Tiene muchos graduados que han venido a formarse en las aulas de la
Universidad Católica Argentina en Derecho. Y está pasando lo mismo con los
posgrados”.

Dr. Gustavo Costa Aguilar,

Contabilidad para abogados
El Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCA dictó el
nuevo curso de Posgrado: Contabilidad para Abogados. El curso está dirigido a
profesionales de cualquier rama del Derecho que utilicen información contable o
deseen conocer esta área temática. En él se analizarán los aspectos centrales de la
teoría y la doctrina contables, así como las regulaciones legales y profesionales,
y los alcances y limitaciones que enfrentan a diario las empresas para cumplir
con la obligación de informar y responder por su gestión a través de la calidad
de los estados contables e información complementaria.
Los prestigiosos docentes en el curso que se dictó en septiembre y verá
nuevas ediciones en los próximos meses estuvo integrado por el Prof. Sergio
López; Contador Público de la UBA y Master en Investigación Histórica de la
Universidad de San Andrés. Ha sido Auditor Externo en Touche Ross, Consultor
de Impuestos en Price Waterhouse, Gerente General en Intercelco S.A.,
Director en Mayeusis Consultores de Organizaciones, Decano de la Escuela de
Administración de IDEA, Director de Proyectos en el CEE de la Universidad de
San Andrés y Program Manager en Esade Business School.

Estudio Jurídico Peisajovich & Asociados

¿Un reflejo de la sociedad?

Es una problemática que lamentablemente se encuentra en aumento. Según las estadísticas que proporcionan desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte
Suprema (OVD) las denuncias por violencia doméstica se incrementaron un 60% desde el 2010.
Por María Belén Ocampo.

L

a Dra. Analía Monferrer, responsable de la OVD entrevistada por Tiempo
Judicial, aseguró que “en base a estas estadísticas no estamos en condiciones
de afirmar que exista un aumento de la violencia pero sí de determinar que hay
un crecimiento constante de la cantidad de denuncias que se realizan”. Explicó
que esto podría deberse a varios factores: a la visibilización que de estos hechos
lleva a cabo la OVD, desde el inicio de su funcionamiento como también a la
exposición que los medios de comunicación realizan desde su lugar, brindando
un mayor acceso a la información acerca de cuáles son los derechos de las
víctimas.
Monferrer informó que en el 95% de los casos que se registran se observa
violencia psicológica, en el 70% física, en el 35% económica y en el 17% sexual,
donde los porcentajes exceden el 100% porque en casi todos estos se observan
dos, tres y hasta cuatro tipos de violencia en conjunto. Esto sucede porque la
persona que se acerca a la Oficina lo hace luego de estar siendo víctima de
hechos de violencia durante un largo periodo de tiempo. Y afirmó que “esta
problemática atraviesa todos los sectores socioeconómicos y todos los niveles de
instrucción”. Y que, sin embargo, “todavía siguen existiendo ciertos prejuicios
hacia la víctima, como el hecho de pensar que se queda con quien aparece como
agresor porque es de su agrado”.
En cuanto a cómo detectar si la persona se encuentra en una situación de violencia
doméstica desde la OVD aseguraron a este diario que hay diferentes señales de
alerta en una relación, que permiten detectar futuras situaciones de violencia.
La mayor cantidad de hechos de violencia doméstica se dan entre varones y
mujeres, en las que existe o existió una relación afectiva. Por ejemplo, y sobre
todo en adolescentes, la doctora remarcó que es muy común que los celos sean
tomados como parte del interés por el otro. Sin embargo, todo control sobre
otro puede significar señales que permiten intuir una posible escala de violencia.
“Si se actúa ante el hecho más leve, puede llegar a prevenirse un resultado más
grave”, sentenció.
Noelia Figueroa, secretaria de Género de la CTA de Rosario y una de las
referentes en la defensa de los derechos de la mujer, señaló que en su opinión hay
tres motivos que marcan el aumento significativo de denuncias. En primer lugar,
la violencia está creciendo porque los hombres se sienten presionados contra los
privilegios que están teniendo las mujeres en la sociedad. Presentan una reacción
defensiva en el marco de las relaciones con la mujer, ya que notan que ellas
tienen mayor libertad y mayor visibilidad en todos los niveles social, político
y económico. En segundo lugar, aumentó la violencia social en general, tiene
mayor visibilidad y exposición, lo que le permite a la mujer animarse a denunciar
casos de violencia contra su persona. Esto viene de años de estructuración en la
sociedad, donde se colocaba a la mujer en un nivel de inferioridad, pero hoy en
día la mujer se anima a hacerlo público, a denunciarlo, gracias a organizaciones
de mujeres y entes reguladores que la amparan.
En último lugar, la ayuda que se proporciona desde los medios de comunicación
donde se han permitido nombrar a la “violencia de género” como corresponde y
no se habla con tanta liviandad, como antes.
Declara que es necesario que el Estado garantice el derecho de las mujeres y
que las proteja. Que sancione las denuncias que recibe poniendo en marcha
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distintos mecanismos para tratarlas, que intervenga de manera activa y con un
seguimiento constante para poder combatir esta problemática. Que ampare a las
mujeres agredidas y que les proporcione una contención psicológica y también
económica, a las que muchas no pueden acceder.
Noelia además afirma que existe la ley pero no hay una aplicación real. Que
es fundamental que se implemente la ley 26.485: de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales, aprobada en el 2009; y que
se implementen campañas de prevención, sobre todo en la juventud, para que
las personas entiendan y puedan darse cuenta en sus relaciones personales, las
múltiples manifestaciones y niveles que puede presentar la violencia de género.
Y recalca que es fundamental que aquellos profesionales y gente de gobierno,
que está encargada de manejar los organismos para combatir esta problemática,
estén más informados y les brinden mayor apoyo a las mujeres, que el que se les
está dando actualmente.
Si hay una cuestión en la que las dos concluyen y remarcan es que es necesario
que el Estado, en todos sus niveles, logre hacerse cargo del desborde que existe
en la actualidad con respecto a la violencia de género intensificando los recursos
disponibles y otorgando mayor presupuesto para la atención de las víctimas.
Solución que claramente busca disminuir paulatinamente estos casos de
violencia.
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FUEROXFUERO/ Ordenanzas

Conflicto en Tribunales
El personal obrero y de maestranza de todo el país reclama su recategorización tras una serie de reclamos no escuchados. Desde hace 4 años que
los POM buscan ser considerados oficiales tras más de 10 años trabajando para el Poder Judicial y al servicio de cada juzgado.

E

n el año 2008, se iniciaron negociaciones con la Corte Suprema que dieron
como resultado las resoluciones número 591/2008 y 2689/2009, que determinaron
que el personal obrero y maestranza (POM)- más conocido como “ordenanzas”“... que se desempeña en este tribunal con 10 años de antigüedad en la justicia
sea promovido al cargo de oficial y aquellos que cuentan con 25 años de labor al
cargo de encargado de sección”.
El 29 Septiembre de 2009, la UEJN efectuó una presentación al Presidente
del Consejo de la Magistratura, en ese entonces el Dr. Luis Bunge Campos,
solicitando que “se extienda el criterio de las resoluciones de la CSJN a todo el
personal obrero y de maestranza que se desempeña bajo la órbita del Consejo
de la Magistratura”. La petición se elevó a los miembros de la Comisión de
Administración y Financiera, quienes solicitaron información a la Corte Suprema
y devolvieron las actuaciones a la Administración General del Poder Judicial. Al
no obtener respuestas el gremio efectuó una nueva presentación el 15 de Marzo
de 2010 al Presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo
de la Magistratura Dr. Fuentes, en la que se expresó que “teniendo en cuenta el

tiempo transcurrido desde la decisión adoptada, por la presente solicitamos que
se incluya de forma inmediata nuestro petitorio en el temario para ser tratado en
la Comisión que usted preside”.
El 4 de noviembre de 2010- el pleno del Consejo resolvió solicitar a la CSJN
que se extienda el criterio adoptado por las Res. 591/08 y 2689/09 a la dotación
de personal del Consejo de la Magistratura (Res. 448/10). A partir de esta
trascendente resolución del Consejo con fecha 1 de febrero de 2011, la UEJN
peticionó a la Corte la promoción de todo el Personal Obrero y de Maestranza
del Poder Judicial procediendo para ello a la creación de los cargos respectivos.
Dicho requerimiento a la actualidad no ha tenido respuesta satisfactoria, motivo
por el cual los trabajadores ordenanzas han resuelto -luego de efectuar asambleas
en todo el país-, que aparte de firmar un petitorio que será suscripto por cada uno
de los trabajadores POM de la justicia federal y nacional Argentina- se lleve a
cabo el día 2 de octubre una marcha y un acto que se desarrollará en el Palacio de
Justicia. Luego de la marcha, ahora esperan respuestas a sus constantes reclamos.
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