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El aumento sostenido de la litigiosidad judicial en las últimas décadas 
junto con un mayor conocimiento por parte de la opinión pública 
respecto de los temas de índole tribunalicia, constituyen dos realidades 
innegables.  Las experiencias en materia de periodismo judicial por otro 
lado, no son numerosas. A nivel virtual, la Corte lleva adelante el Centro 
de Información Judicial (CIJ), el cual si bien resulta un emprendimiento 
comunicacional interesante, no deja ser meramente institucional, con las 
limitaciones que esto trae.

Todo ello nos lleva a asumir que resulta necesario, por un lado, el  
desarrollo de programas de capacitación para periodistas respecto del 
área judicial. Por ota parte, entendemos que resultaría saludable que se 
impulsara el desarrollo de medios especializados en el tema. 
                
El propósito es difundir las noticias judiciales en general pero que 
también se constituya en una tribuna de debate doctrinario y de agenda 
de las cuestiones que la coyuntura plantea. Un periódico en el que 
tendrán lugar todos los estamentos del Poder Judicial en su conjunto: 
los abogados matriculados, magistrados, funcionarios, trabajadores 
judiciales y  justiciables. 

Esta publicación estará abierta a todos y cada uno de ellos. No es objeto 
de este medio de comunicación ser un instrumento para la bajada de 
línea de ideología alguna, sino ser un espacio plural desde el cual puedan 
expresarse todas las posturas. 

Informar, promover el debate, estimar el conocimiento, son quizás 
objetivos en apariencia  simples, pero profundamente desafiantes y 
estimulantes para un colectivo periodístico que intentará llevar adelante 
su tarea con transparencia, seriedad y responsabilidad. Será Justicia.
El aumento sostenido de la litigiosidad judicial en las últimas décadas 
junto con un mayor conocimiento por parte de la opinión pública 
respecto de los temas de índole tribunalicia, constituyen dos realidades 
innegables.  Las experiencias en materia de periodismo judicial por otro 
lado, no son numerosas. A nivel virtual, la Corte lleva adelante el Centro 
de Información Judicial (CIJ), el cual si bien resulta un emprendimiento 
comunicacional interesante, no deja ser meramente institucional, con las 
limitaciones que esto trae.

Todo ello nos lleva a asumir que resulta necesario, por un lado, el  
desarrollo de programas de capacitación para periodistas respecto del 
área judicial. Por ota parte, entendemos que resultaría saludable que se 
impulsara el desarrollo de medios especializados en el tema. 

En ese marco nace Será Justicia, un periódico mensual que tiene por 
objeto ser un canal de comunicación y difusión de las noticias judiciales. 
Desarrollado por un equipo de periodistas especializados, articulados 
en una Red judicial de información con presencia en cada uno de los 
fueros. 

El propósito es difundir las noticias judiciales en general pero que 
también se constituya en una tribuna de debate doctrinario y de agenda 
de las cuestiones que la coyuntura plantea. Un periódico en el que 
tendrán lugar todos los estamentos del Poder Judicial en su conjunto: 
los abogados matriculados, magistrados, funcionarios, trabajadores 
judiciales y  justiciables. 

Esta publicación estará abierta a todos y cada uno de ellos. No es objeto 
de este medio de comunicación ser un instrumento para la bajada de 
línea de ideología alguna, sino ser un espacio plural desde el cual puedan 
expresarse todas las posturas. 

Informar, promover el debate, estimar el conocimiento, son quizás 
objetivos en apariencia  simples, pero profundamente desafiantes y 
estimulantes para un colectivo periodístico que intentará llevar adelante 
su tarea con transparencia, seriedad y responsabilidad.
Será Justicia.
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Opinión  calificada
Dos reconocidos penalistas analizan la discusión 
sobre la edad de imputabilidad.
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La discusión sobre la edad de imputabilidad, tal como esta planteada en la 
actualidad es, en esencia, una discusión en la que los derechos de los menores 
quedan completamente al margen y estos son tenidos no como sujetos de 
derecho sino como objetos de un fin distinto a sus propios intereses.
Veamos: para indagar respecto de la idea, a mi juicio errada, sobre la 
beneficiosa incidencia que tiene la modificación de las penas respecto de la 
comisión de hechos delictivos, es necesario remontarse a las teorías de la 
pena, entendidas como los fundamentos ontológicos en virtud de los cuales 
es dable que el estado aplique una pena a un individuo. 
Desde esta óptica la modificación y ampliación de las condiciones según las 
cuales es mas factible aplicar una pena a quien comete un delito nace de una 
concepción de prevención general negativa.
Aquí la pena no aparece como retribución a un hecho concreto sino que aparece 
como una herramienta en la que la sanción es utilizada para “convencer” al 
resto de la sociedad respecto de las consecuencias perjudiciales que acarrea 
cometer un delito. Así la condena se convierte en una amenaza para que 
el resto de la sociedad que no cometió este hecho concreto se abstenga de 
realizar delitos para verse sustraídos de las consecuencias que este tipo de 
conductas acarrea, es decir que por miedo a la condena no cometen delitos. 
Sin perjuicio de que los estudios estadísticos contradicen la hipótesis que 
funda esta postura filosófica, entiendo que además hay otras razones que por 
sus implicancias imponen replantearse el análisis tal como esta plasmado.
Así, utilizar a los individuos, más aún siendo menores, como un fin distinto 
a si mismo implica adoptar una postura transpersonalista que se riñe con la 
concepción de estado liberal de derecho en general y con la Constitución 
Nacional, en especial. Y es que la base de la organización constitucional de 
nuestro país sitúa al hombre como el principal sujeto de derecho: ello encuentra 
su fuente, entre otras, en la historia ideológica de nuestro país la que fue 
plasmada primero en la carta magna y luego en los tratados internacionales 
de Derechos Humanos, que se sumaron a ella.
Otra cuestión que se soslaya con la línea de análisis que criticamos es la 
atinente a la estructura del derecho penal. La evolución de esta materia lo fue 

La edad de imputabilidad como 
eje de una discusión que no es

delimitando hasta definirlo como un derecho penal de actos, en contraposición 
al derecho penal de autor. Dicho en otras palabras y simplificando la cuestión, 
con el derecho penal se analiza si conductas concretas constituyen delito y 
no si personas determinadas son “delincuentes”, esa evolución determina 
que la pena a imponer ante la comisión de una conducta prohibida, este 
proporcionalmente relacionada con esa misma conducta, este principio rector 
se ve violentado por criterios que nacen de una postura de prevención general 
ya que la pena no es un reflejo del delito, sino por el contrario una magnitud 
necesaria para que la amenaza sea suficientemente relevante para convencer 
al resto de la población de que no cometa nuevos hechos. Con tal situación 
se corre el riesgo de que las penas atribuidas a los delitos no tengan relación 
con esas conductas concretas sino con la posibilidad de que cada condena sea 
suficientemente atemorizante para que el resto de la sociedad le tenga miedo. 
La medida del miedo causado, amen de ser un disparate a la hora de definir 
una condena, es por su propia naturaleza una cuestión absolutamente vaga, 
abstracta y de imposible comprobación, lo que claramente debería desvirtuarla 
como parámetro para el derecho penal.
Con lo hasta aquí plasmado vemos que los senderos por los que transita la 
discusión, no son los mas felices a la hora de abordar la problemática de la 
magnitud de la delincuencia juvenil. Esta Cuestión debería ser analizada 
desde un punto de partida que claramente no esta situado en el ámbito del 
derecho penal ya que este aborda las conductas delictuales cuando estas ya  
fueron consumadas en algún grado, el abordaje de esta materia es entonces a 
posteriori de que el problema de la inseguridad ya se verificó, lo que de por si 
determina su poca utilidad utilidad.
En definitiva la discusión respecto de la edad de imputabilidad no solo no 
es central a la hora de abordar la compleja cuestión de la inseguridad sino 
que además nace de una concepción que sustrae a los menores como sujetos 
de derecho y los utiliza como un fin distinto a ellos mismos y su vez los 
estigmatiza al definirlos como delincuentes y no como autores de hechos, que 
pueden estar determinados por cuestiones distintas a la inseguridad. 

 Por Diego Peisajovich y Ximena Paula Morales, abogados penalistas.
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AGENDA DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD DE PALERMO:
Centro de Estudios en Derecho Penal
Cuenta con tres programas de investigación y un ciclo anual de encuentros 
mensuales y públicos con profesores del área.
Las actividades del Centro están bajo la coordinación ejecutiva de Paula 
Honisch. Los programas y proyectos están abiertos a quienes estén interesados 
en trabajar sobre sus ejes temáticos y/o en proponer algunos nuevos.
Más información en:
www.palermo.edu/derecho/centros/cedep

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES: 
Reunión Informativa - Maestría en  Administración y Políticas Públicas
Fecha: Lunes 28 de marzo de 19:00 h a 20:30 h
Lugar: Sede Capital - Dirección: 25 de Mayo 586, CABA
Organiza: Maestría en Administación y Políticas Públicas

JORNADAS NACIONALES DE ABOGADAS
Expositores: Elena Highton - Carmen Argibay - Stella Maris Martínez - 
Hilda Kogan - Mónica Pinto - Nelly Minyersky entre otras
Fecha: 18/03/2011 - 19/03/2011
Días y horarios: Viernes de 09:00 a 19:00 - Sabado de 09:00 a 14
Lugar: Sede de Facultad de Derecho de la UBA - sede de AABA
Arancel: $150 – $100 socia/os AABA y ColegiadosXI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE DAÑOS

Fecha: 02/06/2011 - 03/06/2011
Días y horarios: Jueves y viernes - 09:00 a 20:00
Lugar: Facultad de Derecho - UBA
Arancel: Hasta el 30/4/2011 $250 y del 1/5 al 2/6 $350.

WORKSHOP FRANKFURT 2011 
“Law, morality and democracy: The legacy of Carlos S. Nino”.
XXV World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy / XXV 
Congreso Mundial de Filosofía del Derecho y Filosofía Social.
Fecha: 15-20 Agosto 2011
Organiza: Goethe-Universität Frankfurt am Main - Campus Westend.
Más información en:
www.ivr2011.org
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NOTA DE TAPA/ Consejo de la Magistratura versión 2011

Hubo 11 cambios en el nuevo equipo del CM para el período 2011. De los 13 integrantes que renovaron el organismo, 
sólo continúan en sus cargos Oscar Aguad y Marcelo Fuentes del Frente para la Victoria.

Funciones del CM
Los postulados y funciones que debe ejercer el organismo en cuestión, según su 
sitio oficial consejomagistratura.gov.ar, son acordes a un correcto y perfecto 
funcionamiento judicial sin tener en cuenta la acción de los hombres. La diferentes 
actores de la política siempre ejercen presión en la conformación del consejo para 
sacar adelante diferentes causas judiciales que involucran a los actores de turno.
Entre las funciones del órgano, se enumeran la selección mediante concursos 

públicos de los postulantes a las magistraturas inferiores, un tema cuestionado 
por las demoras en el proceso de selección de los magistrados. Se calcula que 
son 200 los juzgados que no poseen jueces subrogantes y están a la espera del 
nombramiento. 
La emisión de las propuestas de candidatos en ternas vinculantes para el 
nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores así como decidir 
la apertura del procedimiento de su remoción, y llegado el caso, ordenar la 
suspensión y la acusación correspondiente. Este es otro de los postulados asignados 
al organismo que también se encarga de ejercer las facultades disciplinarias 
sobre los magistrados. Un ejemplo reciente: el juez federal de Zárate-Campana, 
Federico Faggionatto Márquez, fue removido de su cargo en marzo de 2010 por 
mal desempeño de sus funciones. La resolución la dictó el Jury de Enjuiciamiento 
tras considerar que “violentó la garantía de juez imparcial” y tuvo un “ilegítimo 
comportamiento” de “una gravedad inusitada” en causas en las que intervino 
como magistrado. La destitución había sido solicitada 20 días antes por los 
consejeros de la magistratura Luis María Cabral y el senador de la UCR, Ernesto 
Sanz, quienes actuaron como acusadores.
Siguiendo con las funciones asignadas, el CM debe dictar los reglamentos 
relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios 
para asegurar la “independencia de los jueces y la eficaz prestación de los 
servicios de justicia.” 
Por último, el consejo debe administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que 
la ley asigne a la administración de justicia. Este año, la CSJN aprobó en reunión 
plenaria una suma de 4.077.580.575 millones de pesos para 2011 que es un 52,3 
por ciento mayor al asignado al 2010. 
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Los nuevos miembros que regirán 
los destinos del Consejo de la Magistratura 
juraron el 12 de noviembre del año 
pasado luego de sucesivas elecciones 
en los diferentes ámbitos que abarcan 
a la Justicia. Los trece integrantes 
serán representantes de los abogados 
de la Capital Federal, del interior del 
país, del ámbito académico, de los 
magistrados; y en representación del 
Poder Ejecutivo, de la Cámara de 
Senadores y de Diputados respetando 
las mayorías y minorías que cada 
partido político posee en el Congreso.
“Más allá de las condiciones 
personales o ideológicas de los 
nuevos integrantes del Consejo, 
lo que nos preocupa a nosotros 
es que logren revertir algunas 
de las prácticas del organismo 
vinculadas con la transparencia 
de su funcionamiento y los severos 
problemas de eficiencia que tienen en 
la designación de los jueces”, señaló 
Álvaro Herrero, director ejecutivo 
de la Asociación por los Derechos 
Civiles (ADC). La iniciativa del 
titular de la ONG talla contrariamente 
a las actitudes típicas de la política 
argentina que no serán ignoradas en 

el organismo, que fue creado bajo un 
pacto “falso”. 
Volviendo en el tiempo, la historia 
del Consejo de la Magistratura se 
remonta 16 años atrás con la reforma 
constitucional acordada previamente 
en el Pacto de Olivos en 1994 entre 
el ex presidente Raúl Alfonsín y el 
entonces mandatario justicialista, 
Carlos Menem. 
Crearon un órgano permanente 
del Poder Judicial de la Nación, 
incorporado a la Carta Magna y 
regulado por el artículo 114 de la 
Constitución para tener “a su cargo 
la selección de los magistrados y la 
administración del Poder Judicial”. 
Durante el año 1993, ante el 
avance del sector liderado por el 
menemismo para lograr una reforma 
constitucional que permitiera la 
reelección presidencial, la Unión 
Cívica Radical (UCR), conducida 
por Alfonsín, cambió su oposición 
por un acuerdo donde se pactaron 
una serie de modificaciones a la 
Constitución que debían ser votadas 
en bloque. El llamado Pacto de 
Olivos establecía la incorporación, 
entre otras instituciones, de 

un Consejo de la Magistratura 
con amplias facultades, que fue 
consagrado durante la Convención 
Constituyente del año 94 en el 
artículo 114 de la Constitución. 
El ex vicepresidente de la fórmula 
del Frepaso, Carlos “Chacho” 
Alvarez, quien había sido el mayor 
opositor interno a la decisión de 
Alfonsín, manifestó una posición 
un tanto ambigua: “Han cambiado 
muchas cosas en la Argentina. Yo me 
opuse, pero la Constitución está y 
uno debe respetarla. Puede rescatarse 
el Consejo de la Magistratura. 
Como hecho negativo se destaca la 
reelección de Menem”, sentenció.
Hoy en día, son dos los integrantes 
del nuevo CM que seguirán para el 
próximo período: el diputado por la 
UCR, Oscar Aguad y el senador del 
FpV por la provincia de Neuquén, 
Marcelo Fuentes. El radical cordobés 
continúa en el organismo pese a que 
hubo fuertes rumores de reemplazo 
por Ricardo Gil Lavedra, nuevo 
jefe del bloque UCR en Diputados.     
En tanto que, Hernán Ordiales, 
anteriormente secretario general del 
CM, fue designado según el decreto 

2022/2010 publicado en el Boletín 
Oficial como nuevo representante del 
Estado en el consejo en reemplazo de 
Héctor Masquelet, quien renunció 
al cargo. Ordiales fue nombrado 
“por su destacada trayectoria profesional 
y académica”.
Pese a que la oposición quiso imponer 
el liderazgo en el renovado órgano 
encargado de controlar a los jueces 
en la reunión del 2 de diciembre de 
2010, en la votación realizada el  
pasado 10 de febrero, el titular de la 
Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo, Mario Fera, fue 
designado finalmente como 
presidente del CM con el apoyo de 
los consejeros oficialistas. Si bien 
su designación estuvo signada por la 
polémica, toda vez que Fera terminó 
autovotándose; lo cierto es que en un 
marco de paridad, resultó en algún 
punto necesario el acuerdo político 
entre Fera y el oficialismo a fin de 
garantizar el equilibrio institucional 
en el organismo. Habrá que ver si 
este acuerdo resulta sustentable en el 
tiempo en un año que estará marcado 
por los comicios presidenciales de 
octubre. 



Elecciones que conformaron el nuevo consejo
Alejandro Fargosi, fue elegido como el 
flamante representante de los abogados 
de la Capital Federal y llegó al consejo 
gracias a una alianza entre sectores del 
radicalismo y el Pro con un objetivo claro: 
terminar con la hegemonía kirchnerista 
en el cuerpo que selecciona y remueve 
magistrados. 
En tanto, Daniel Ostropolsky, un 
mendocino vinculado con Julio Cobos, 
triunfó en las elecciones en de los abogados 
del interior del país. La lista encabezada 
por el presidente de la Asociación de 
Magistrados, Ricardo Recondo, por 
los magistrados, así logró dos lugares. 

Todos son opositores al gobierno de 
la presidenta CFK, que sumados a los 
dos diputados y al senador no K que 
designará el Congreso, alcanzarán la 
mayoría del cuerpo para tener poder de 
veto. “No pretendemos usar el poder de 
veto para conseguir cuestiones personales 
y caprichosas, sino para que se aseguren 
la independencia y que los concursos 
sean transparentes. Que se nombren los 
mejores jueces, no los amigos. Que si 
alguien no merece ser juez, se lo expulse, 
que no se lo proteja por ser funcional”, 
sentenció Recondo. Pero después al 
finalizar el escrutinio, Recondo dijo: 

ENTREVISTA/ 
Hernán Ordiales: representante del Estado en el CM

“Sólo se habla de la integración del consejo y lo que importa son 
todos los problemas que aquejan al proceso de selección”

Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid en 1983, convalidado en la Republica Argentina por el 
de Abogado en 1984. Presta funciones en el Consejo de la Magistratura del Poder 
Judicial a partir del año 1998, como Secretario Letrado en la vocalía del consejero 
Branda y posteriormente en las vocalías Jorge Casanovas y Carlos Kunkel. El 
13 de marzo de 2008, fue designado Secretario General mediante la resolución 
plenaria, y desde diciembre de 2010, fue nombrado por la presidenta, como el 
representante del Estado en el CM.

¿Qué cantidad de agentes depende del CM?

Salvo la CSJN, todos los tribunales ordinarios y federales de todo el país, así como los 
juzgados y las cámaras nacionales de Capital Federal dependen administrativamente del 
Consejo. El número de empleadores llega a 15 mil agentes judiciales pasando por todo 
el escalafón administrativo hasta los jueces de cámara y los de casación, exceptuando 
al personal administrativo y de maestranza. Las dependencias de notificaciones, 
mandamientos, archivo y subastas son oficinas que la CSJN transfirió al CM, y que en 
2008 fueron nuevamente transferidas del CM a la CSJN. 

¿Cuál es la cifra de juzgados que tienen jueces subrogantes?

Son alrededor de 200 porque permanentemente se jubilan jueces y cubrir las vacantes lleva 
mucho tiempo. Hay muchos jueces subrogantes porque es muy complicado el proceso de 
concursos de selección de los magistrados.
El sistema para cubrir la cantidad de vacantes posee un reglamento de selección engorroso 
y creo que debería ser más sencillo y expeditivo con menos etapas. Lleva 1 o 2 años de 
concurso. En tanto, hoy las cámaras siguen designando secretarios de 1ra instancia y de 
la cámara con el acuerdo de la CSJN y están subrogando en muchísimos juzgados, sobre 
todo del interior del país, donde no hay un juzgado de similares características físicas y 
geográficas. El argumento de que no podían subrogar los funcionarios, en la práctica se 
vio desnaturalizado. 

¿Qué cambios habrá en el reglamento de selección de jueces?

Tendrá una etapa oral y otra escrita. En el examen escrito, se va a publicar el temario 
en Internet con 5 días de anticipación para que nadie se sorprenda y nadie sospeche 
que pueda haber filtraciones. Luego, los que lo aprueben pasan al examen oral. 
En otras provincias los exámenes son más rápidos, en la CABA se deberían 
eliminar las etapas de impugnaciones.  Otro aspecto crítico del reglamento es que 
no se elevan verdaderas ternas. Cuando el concurso es de 3 vacantes se mandan 
5 propuestas. De esta manera, la posibilidad de elección del Poder Ejecutivo se 
reduce, y así su discrecionalidad es nula porque no tiene posibilidad de discernir en 
las propuestas de los concursos.
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Renovaron 13 integrantes, sólo continúan en sus cargos: 
OscarAGuad (UCR) y Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria) 

“Ahora también tenemos poder de veto”. 
Su cálculo se basa en la apuesta a que 
ciertos consejeros funcionen en bloque: 
con su incorporación y la del juez federal 
de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, 
más Fargosi  más dos legisladores 
radicales permanentes en el Consejo, 
ya son cinco. Con este número empata 
al que por ley tiene el oficialismo (dos 
senadores, dos diputados y un delegado 
del Poder Ejecutivo) y le da la posibilidad 
de trabar decisiones que requieren dos 
tercios de los votos, como la acusación 
de jueces o la elevación de ternas. Así 
todo, el Consejo de la Magistratura 

versión 2011 se perfila como un terreno 
de arduas disputas políticas. Con la 
elección de los nuevos representantes de 
los jueces, en la que triunfó la lista Bordó, 
antikirchnerista, se consolidó un bloque 
opositor que puede disputarle poder al 
oficialismo en el organismo. En resumen,  
la lista obtuvo el 53 por ciento de los 
votos e ingresarán como consejeros el 
camarista civil Ricardo Recondo y el juez 
federal de Córdoba, Alejandro Sánchez 
Freytes. La lista Celeste consiguió la 
tercera silla en el cuerpo, que ocupará el 
presidente de la Cámara de Apelaciones 
del Trabajo, Mario Fera.
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El Poder Ejecutivo nacional publicó en el Boletín Oficial la designación 
de 24 jueces nacionales y federales elegidos tras las ternas propuestas por 
el Consejo de la Magistratura y con el acuerdo del Senado de la Nación. Se 
trata de nueve integrantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, diez 
nuevos magistrados en el fuero comercial, un juez correccional de la Capital 
Federal, tres jueces federales de distritos del interior y una camarista federal 
en Corrientes.
Las designaciones que generaron rispideces y el enojo de la cúpula empresarial 
fueron la de Graciela Lucía Craig, esposa del diputado nacional del Frente 
para la Victoria y abogado de la CGT, Héctor Recalde.
En un comunicado, un grupo de empresarios señalaron que ven “con marcada 
preocupación las designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo”. El documento estuvo firmado por los titulares de la Unión Industrial 
Argentina, Héctor Méndez; de la Cámara Argentina de la Construcción, 
Carlos Wagner; de la Asociación de Bancos Argentinos, Jorge Brito; de la 
Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati; y de la Bolsa de Comercio, Adelmo 
Gabbi. “No se trata de cuestionar la formación académica ni la carrera 
judicial, posiblemente intachable de los magistrados que se promueve. Se 
trata de subrayar que es una de las bases de la equidad y la igualdad ante la 
ley que quienes deban juzgar los actos de los ciudadanos sean claramente 
independientes de las partes que eventualmente litiguen”, señalaron en una 
parte del texto. 
Este párrafo marca una dicotomía en el empresariado nacional porque 
ejerce una presión sobre la justicia emitiendo un duro comunicado ante la 
designación de los magistrados laborales pero trata de mejorar la imagen 
de ellos revalidando su carrera judicial tratándola de “intachable”. Desde 
el gobierno, a través del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, criticaron el 
comunicado de los empresarios. 

El gobierno nacional dispuso que 24 jueces de primera instancia fueran ascendidos a camaristas. Entre ellos figuran magistrados ligados al 
sindicalismo que generaron el enojo empresario. La lista de los ascendidos. 

Entre las designaciones en el fuero laboral además de la designación de Craig, 
titular del juzgado 55 y a partir de ahora a cargo de la Sala Sexta de la Cámara,  
el Gobierno promulgó los decretos de nombramiento de Graciela Elena Marino, 
del juzgado 77, para la Sala Cuarta, al igual que Silvia Esther Pinto Varela, quien 
estuvo en el juzgado 37.
El juez laboral de Necochea, Luis Raffaghelli, acompañará a la esposa de Recalde 
en la Sala Sexta, en tanto que Diana Regina Cañal, hoy en el juzgado laboral 74 
de la Capital Federal, pasará a desempeñarse en la sala Tercera de la Cámara.
En otros fueros, el Poder Ejecutivo también designó a Carlos Bruniard, como 
titular del juzgado en lo Correccional número 1 de la Capital Federal; María Isabel 
Yáñez, al frente del juzgado de Caleta Olivia, Santa Cruz; Juan Carlos Vallejos, 
en el juzgado federal número 2 de Corrientes y Daniel Bejas, en Tucumán.

El titular de la UIA, Héctor Mendez y Hugo Moyano, titular de la CGT,

Designaciones que provocaron chispas
FUERO LABORAL/

-Diana Regina Cañal (Sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Enrique Néstor Arias (Sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Beatriz Inés Fontana (Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Roberto Carlos Pompa (Sala IX de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Enrique Ricardo Brandolino (Sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Graciela Elena Marino (Sala IV de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Luis Aníbal Raffaghelli (Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Silvia Esther Pinto Varela (Sala IV de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Graciela Lucía Craig (Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo)
-Fernando Ignacio Saravia (Juzgado en lo Comercial Nº 11)
-Valeria Pérez Casado (Juzgado en lo Comercial Nº 18)
-María José del Cármen Gigy (Juzgado en lo Comercial Nº 28)

Jueces ascendidos:
-Hernán Diego Papa (Juzgado en lo Comercial Nº 12)
-María Gabriela Vassallo (Juzgado en lo Comercial Nº 24)
-María del Milagro Paz (Juzgado en lo Comercial Nº 29)
-Fernando Javier Perillo (Juzgado en lo Comercial Nº 13)
-María Virginia Villarroel (Juzgado en lo Comercial Nº 27)
-Sebastián Ignacio Sánchez (Juzgado en lo Comercial Nº 30)
-Vivian Cecilia Fernández Garello (Juzgado en lo Comercial Nº 31)
-Carlos Manuel Bruniard (Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 1 Cap.Fed.)
-Raúl Daniel Bejas (Juzgado Federal Nº1 de Tucumán)
-Juan Carlos Vallejos (Juzgado Federal Nº2 de Corrientes)
-Marta Isabel Yañez (Juzgado Federal de Caleta Olivia)
-Selva Angélica Spessot (Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes)

Barrionuevo e Hijos
PORTEROS ELÉCTRICOS - TELEFONÍA URBANA - LUZ DE 

EMERGENCIA  - SEMÁFOROS - ILUMINACIÓN

 0800-999-7837   /   4983-3196 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8hs. a 18hs.

+54.2944 - 1541 3595 
+54.2944 - 1530 6948

Representacion comercial en ESPAÑA
DECULTUR - Sr. Guillermo Mayoral

Cel: 678 - 766 - 091
guillermodecultur@yahoo.es  

contacto@plankyosei.com

COMUNICACIÓN COMERCIAL & PRODUCCIONES INTEGRALES
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La jueza Susana Rebaudengo, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y 
Laboral Tercera Nominación de Rafaela, ordenó a Facebook Inc. de Argentina 
quitar un perfil de esa red social porque la persona nunca creo el perfil en 
cuestión y en él se incluían detalles sobre su orientación sexual. 
En su dictamen, la jueza aseguró que “ante una situación de urgencia” se 
está generando “un perjuicio irreparable” ya que en el perfil se mencionaron 
detalles de la sexualidad de la persona damnificada quien tomó conocimiento 
de la existencia de un perfil en Facebook con su nombre y sus datos personales, 
en donde se incluían detalles sobre su orientación sexual.
El fallo mencionó que la evidencia no dejaba duda alguna sobre el perjuicio 
del contenido del perfil de la red social hacia el actor. Por este motivo, la 
Justicia fijó una fianza de $ 30.000 a la empresa Facebook Inc. de Argentina. 
El fallo también señala que  dentro de un lapso de tres días se debía bloquear 
la cuenta existente, lo que ya se ejecutó, y que la demandada se abstenga de 
habilitar cualquier tipo de blog, foros, grupos o sitios de fans en los que se 
ofenda la imagen y la intimidad del actor. 
Por último, el juzgado santafesino también se encargó de librar y enviar oficios 
a los buscadores de Internet Google y Yahoo, entre otros, para que “realicen 
los actos necesarios para la eliminación del nombre e imagen del actor de los 
resultados de búsqueda con los sitios detallados en autos”. 
La Justicia y el mundo 2.0 se unificaron y se van adaptando uno al otro 
de acuerdo a los avances tecnológicos, se vinculan a través de las redes 
sociales con un universo aparte y poco conocido como es el ciberespacio. 
Pese a las críticas, la Justicia sigue su camino pero no se aparta de las nuevas 
tecnologías. 

Una jueza de Santa Fe falló en contra de la red social más famosa del mundo que tuvo que eliminar un perfil y pagarle $ 30 mil al damniificado. 

NO ESTÁ EN LETRA/ Las redes sociales y la Justicia

Obligaron quitar un perfil 
de Facebook

ESCUELA JUDICIAL DE BUENOS AIRES
Carrera destinada especialmente a magistrados, funcionarios judiciales y abogados aspirantes
 a desempeñarse en esos cargos o que deseen perfeccionarse para el ejercicio de la profesión.

Título de posgrado: Abogado especialista para la Magistratura Otorgado por la Universidad 
Nacional de General San Martín (con reconocimiento y validez nacional) Carrera acreditada 

ante la CONEAU según  Resoluciones Nº 1284/04 y 089/10).

Cuerpo docente:
Cristian Abritta, Mario Ackerman, Omar Alvarez, Roland Arazi, Eduardo Barreira Delfino, Marcela Basterra, Roberto O. 
Berizonce, Graciela Cipolletta, Enrique Corti, Mabel de los Santos, Horacio Dubini, Enrique Falcón, Fernando García 

Pullés, Catalina García Vizcaíno, Mario Kaminker, Aída Kemelmajer de Carlucci, Pelayo Ariel Labrada, Ángela Ledesma, 
Adelina Loianno, Marina Mariani de Vidal, Roberto Muguillo, Silvia Nonna, Osvaldo A. Pandolfi, Carlos Parellada, 
Agustín Pieroni, Fernando Pose, Alicia Puerta de Chacón,  Jorge A. Rojas, Guillermina Rosenkrantz, Daniel Sabsay, 

Adriana Wagmaister.

Horarios optativos:
a)Una vez por semana: lunes de 16.00 a 20.00 hs. 
Comienza el 14 de marzo de 2011 
b)Una vez por mes: viernes de 8.30 a 13.00 y de 14.00 a 20.30 hs. y 
sábados de 8.30 a 13.30 hs. 
Comienza el 18 de marzo de 2011

Informes e Inscripción en la Sede de la Fundación
Esmeralda 871 – Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax 4312-0037 / 4313-5242
e-mail: fundesi@fundesi.com.ar
www.fundesi.com.ar

Los suscriptores a las publicaciones periódicas de Rubinzal-Culzoni Editores, los miembros de la AADP y del 
Colegio de Magistrados del Depto. Judicial de San Isidro gozarán de descuentos sobre los aranceles
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En el fuero de la Seguridad Social 
finalizaron el 2008 con 107.006 
expedientes. Solo en  2009 ese número 
se incrementó un 95% llegando a un 
total de 208.187 causas. De ese total 
se resolvieron 23% y finalizaron el 
año con 158.929, un 49% más que 
el año anterior. El colapso llegó 10 
meses después, en octubre de 2010.

El secretario de Gestión y Control 
de la UEJN y dirigente gremial del 
fuero de la Seguridad Social afirmó 
que son pocas las soluciones que 
brindan desde la Corte ante el colapso 
judicial en el edificio de Marcelo T. 
de Alvear 1840  ya que “ingresan de 
500 a 600 expedientes por semana 
en todo el fuero, a razón de 2400 por 
mes”.  Algunas posibles soluciones y 
el pedido de un edificio único.

ENTREVISTA/ Alejandro Giani

“Estamos desbordados y no tenemos 
más espacio para los expedientes”

¿Cuáles son los motivos que llevaron 
al colapso del fuero de la seguridad 
social?

Hay un conjunto de situaciones 
que desatan el colapso del fuero 
de seguridad social. Son tres 
los factores. No es solamente la 
situación de la ANSES que decide 
apelar la gran mayoría de las 
sentencias. Por un lado, la justicia 
tiene su problemática en cuanto a 
la estructura. No contamos con el 
personal suficiente para desarrollar 
nuestra tarea ante tanta demanda, no 
contamos con los edificios acordes 
a contener tantos expedientes y no 
tenemos las herramientas necesarias 
para realizar el trabajo. No están 
las suficientes computadoras para 
la cantidad de trabajadores quienes 

realizan su labor  hacinados en cuatro 
metros cuadrados y esto hace que 
estemos desbordados.  Por otro lado, 
las resoluciones salen con una cuota 
de irresponsabilidad total que son de 
imposible cumplimiento.

¿Cuáles fueron las medidas adoptadas 
como prevención o solución al colapso 
judicial?

Como primer paso, logramos 
efectivizar a 50 personas repartidas 
dentro del fuero para reforzar la 
atención al público y los despachos. 
Pero el problema es que no hay más 
espacio físico para que trabaje la 
gente donde estamos hacinados en 
pocos metros cuadrados. Recién 
ante el informe del INTI se abrieron 
oficinas en Marcelo T. de Alvear 

1840 con su respectivo anexo para 
descomprimir la situación ante el 
colapso de expedientes que en un lapso 
inmediato se volverá a llenar. 

¿Con el veto presidencial a la ley que 
aumentaba la jubilación al 82 por 
ciento del salario mínimo, vital y móvil 
se agravó el conflicto previsional?

Es engañoso porque no es el 82 por 
ciento móvil para todas las jubilaciones. 
Se podría pagar durante unos pocos 
meses y después sería imposible. El 
salario mínimo, vital y móvil estuvo 
congelado desde 1990 hasta el 2003 
en la Justicia. Y si congelan el salario 
mínimo, cuántos aumentos van a 
tener los jubilados, hay que discutir 
el pago en el tiempo del 82 por ciento 
para todos los jubilados. 

¿Qué medidas adoptarán para el 2011?

Lograr un edificio nuevo y único 
para todo el fuero es el próximo paso 
para el año que viene porque estamos 
desbordados y no hay más lugar. 
Despachamos 100 expedientes y 
entran 500. La ventaja con el edificio 
único es que no se trasladan los 

expedientes desde que se inicia la 
causa, ya se vía web o personalmente 
en Lavalle 1268 en el subsuelo, y 
desde que pasa a la sede del fuero de 
Marcelo T. de Alvear en primera y 
segunda instancia. 
El Edificio de Marcelo T. de Alvear 1840 
funcionan 10 Juzgados Federales de 

Primera Instancia de la Seguridad Social 
que son los más comprometidos por el 
sobrepeso de expedientes porque cada 
uno tramita 40 mil causas.  El Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) advirtió que el edificio 
está en “el máximo admisible 
de peso” y señaló que no puede 

acumularse un peso superior a 270 
kilos de papel por metro cuadrado. 
Mientras se espera algún medida 
concreta, los expedientes se 
siguen acumulando en los pasillos 
de todos los juzgados del fuero 
provisional.

Pasillos del fuero de la Seguridad Social


