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DOSSIER
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 Tiempo Judicial, 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. 
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Lo que hoy los medios recogen como una novedad y que se conoce como 
“trabajo esclavo, siglo XXI”, no es sino el reflejo de una forma perversa e 
histórica de explotación de la fuerza de trabajo, una realidad muchas veces 
negada; el aprovechamiento vil en el medio rural de las necesidades básicas 
de supervivencia de un universo que clama ser visibilizado sin más demora. 
El trabajador rural, sujeto y principal factor de ese particular proceso de 
producción, ha sido y es objeto de permanente explotación en beneficio de  
patronales agrarias, que en procura de optimizar sus tasas de ganancia no 
trepidan en someter a las peores condiciones laborales a sus ocasionales 
dependientes.
 El Estado, quien tiene la responsabilidad de evitar que se sigan 
llevando a cabo estas prácticas, ha puesto en marcha, en esta etapa, una serie 
de mecanismos y procedimientos para desnudar la vulneración de derechos 
que la letra de la ley asegura y garantiza. El estado de necesidad es parte de la 
ignominia de la que hoy se hacen eco las tapas de los diarios y los reportes de 
los medios audiovisuales. Abolir esas violaciones es tarea ejecutiva que exige 
perseverancia y  firmeza. 
 Hemos asistido por estos días al relato de diversas formas de 
sometimiento que nos cuentan acerca de viejos métodos reactualizados. Así, 
el peón rural, retribuido mediante un salario siempre escaso, además sufre el 
perjuicio que le impone un sistema oclusivo que, dentro del predio en el que 
se ve obligado a prestar servicios, lo somete a vivir  en la insuficiencia, con 
lo mínimo necesario para subsistir a través de su empleador, o por medio de 
una cadena de proveedores vinculados a éste último. Están cautivos de este 
sistema, favorecido por las casi infranqueables distancias que los mantienen 
aislados del resto de sus semejantes. 
 Mucho ha sido el tiempo de padecimiento, y una imprescindible 
política de Estado en esta materia debe concluir con la ilegalidad a la que son 
sometidos miles de dependientes rurales, que merecen trato y condiciones 
dignas de labor y salarios justos, acceso a la salud, la seguridad social y 
la vivienda, en un pie de igualdad con el resto de los asalariados, discutir 
y negociar con las patronales, al amparo de un Estado presente y una 
organización sindical representativa y democrática.
En esa dirección, se orienta la labor de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario (CNTA) que mediante una reciente disposición manda a las patronales 
agrarias cumplir con condiciones mínimas de labor, seguridad e higiene para 
con sus dependientes  temporarios (ver resolución 11/2011 de la CNTA)
        En tanto, informes recientes dan cuenta de que se encuentran involucradas 
aproximadamente un millón de personas en esas labores, las que anualmente 
de forma permanente o transitoria son ocupadas en tareas del agro, con una 
tasa de informalidad cercana al 70%. En muchos de esos casos, el salario de los 
trabajadores “registrados” se encuentra por debajo del mínimo vital móvil que 
fija la ley, por lo que la situación en general  es grave y se agudiza al extremo 

cuando la clandestinidad es total. Hay razones que apañan que así suceda. La 
ley de facto 22.248, rémora de la dictadura civico militar, sancionada en 1980, 
está muy lejos de los niveles de protección laboral general actuales. Debe ser 
removida.
 Álvaro Ruiz, Subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, aseguró que en el 
sector agrario coexisten bolsones de atraso, explotación laboral y regresiva 
distribución de la renta, mientras se constata una permanente innovación y 
modernización de los procesos productivos. Esta situación, afirmó, impone 
contar con una legislación moderna que de modo armónico contemple las 
necesidades y derechos de todos los trabajadores, los intereses particulares de 
la producción y el bienestar general de la población. En esa dirección, destacó 
el funcionario, el Nuevo Estatuto del Peón Rural enviado por la Presidenta 
al Congreso denota un claro propósito de jerarquizar a los trabajadores del 
sector, eliminando cualquier discriminación, a la vez que persigue recuperar 
plenamente la libertad sindical y los derechos colectivos de autotutela, 
asegurando el legítimo ejercicio del derecho de huelga y habilitando la 
concertación de convenios colectivos de trabajo en similares condiciones a las 
que se reconocen a los demás gremios. 
 Coincidimos con Álvaro Ruiz, en que este panorama se ve agravado 
por el flagelo particularmente presente en el ámbito rural que venimos 
analizando y que se conoce como “trabajo esclavo”, que lleva a la reducción 
a la servidumbre y la trata con fines de explotación laboral. Compartimos que 
esta cuestión está más allá de la registración o no de los vínculos laborales, 
teniendo en cuenta que aún cuando se pueda verificar la inscripción formal 
de los trabajadores - como sucede con muchas tercerizaciones - son luego 
sometidos a condiciones de labor y de vida francamente infrahumanas, que los 
usuarios de esos servicios facilitan o toleran en su propio beneficio.
 Es por ello que, además de alentar a que el proyecto que el Poder 
Ejecutivo Nacional presentara en junio del año pasado: Nuevo Régimen de 
Trabajo Agrario, el cual propone entre otras cuestiones, regular la jornada de 
trabajo mejorando las condiciones de habitabilidad, alimentación y asistencia 
de todos los trabajadores rurales, sea debatido y finalmente sancionado por 
el Congreso, seguimos insistiendo en que el Estado prospere en el control y 
seguimiento de una actividad en la que muchos emprendedores son propensos 
a eludir las más elementales obligaciones a su cargo. 
 Por lo demás, debatir y avanzar en la sanción de las leyes en tratamiento, 
que persiguen ampliar derechos y extender los márgenes de la democracia, es 
perturbador para ciertos intereses, pero por sobretodo pondrá a confrontar una 
vez más, Política y Poder (real). Aspiramos a que lo que resulte de esa 
puja, termine por reinstalar al verdadero sujeto histórico de preferente 
tutela. Una expresión de deseos compartida por muchos, preanunciada en el 
título de esta entrega. 

Por Eduardo Tavani.
Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

OPINIÓN CALIFICADA/

Los trabajadores: 
Sujetos de preferente 
tutela
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Información detallada de todas las actividades consultar nuestra pag. web: http://www.aaba.org.ar
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NOTA DE TAPA/ Informe exclusivo

Las cifras de trabajo esclavo en el país son alarmantes y debe tener sanciones privativas. En 2010 y 2011 se registraron casi 4 mil casos de 
personas que permanecían esclavizadas en condiciones laborales infrahumanas y de explotación. La opinión de especialistas en Derecho Laboral
y Penal, y los casos más resonantes.
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Hace casi 200 años, el segundo 
triunvirato formado por Juan José 
Paso, Nicolás Rodríguez Peña y 
Antonio Álvarez Jonte convocó a los  
representantes de todas las ciudades 
que integraban las Provincias Unidas 
a reunirse en una Asamblea General 
a fines del 1812. En el convite, 
no lograron su firme propósito de 
declarar la independencia y sancionar 
una constitución, pero aprobaron 
medidas muy importantes para el 
futuro de los habitantes de la Nación. 
La Asamblea del Año XIII fue 
pionera en América Latina porque 
declaró, pocos años después de
la Revolución Francesa en 1789, la 
“libertad de vientres de las esclavas”, 
“prohibió el comercio de esclavos” 
y  “suprimió el trabajo forzado para 
los pueblos originarios”, destacados 
preceptos básicos que declararon la 
igualdad de los habitantes del suelo 
argentino ante la ley. 
En las cercanías de la celebración 
del Bicentenario de la Nación, 
un informe realizado por la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) y actualizado por 
la redacción de este diario relevó 
los numerosos casos de trabajo 
esclavo que se encontraron en todo 
el territorio nacional en 2010 y 2011. 
De un total de 208 procedimientos 
realizados por los inspectores de la 
AFIP, se registraron 3783 casos de 
personas que vivían en condiciones 
infrahumanas, entre ellos 9 mujeres y 
5 menores de edad.  
Chaco, La Pampa, Río Negro, 
Misiones, Chubut,  Buenos Aires, 
Salta, Santiago del Estero, Córdoba 
y La Rioja son las provincias donde 
los relevamientos del organismo 
fiscalizador allanaron una gran 
cantidad de trabajadores rurales 
que no estaban regularizaridos ni 
registrados y que realizaban su 
labor en condiciones muy precarias 
e inhumanas: desde vivir en 
contenedores oxidados, consumir 
agua no potabilizada, y hasta dormir 
en un espacio muy reducido, en 
“dormitorios” de chapa con piso de 
tierra.
Los mayoría de los casos de trabajo 
esclavo corresponden al sector 
rural donde al menos un millón de 
personas trabajan a lo largo del año 
de forma permanente o transitoria en 
el agro, aunque sólo están registrados 
320.542, según el último dato del 
IINDEC correspondiente al tercer 
trimestre de 2010. Esto supone una 
tasa de informalidad cercana al 70 
por ciento, duplicando a la media de 
la economía.

El diputado nacional del FpV y 
abogado laborista, Héctor Pedro 
Recalde, señaló a Tiempo Judicial 
que “el marco normativo 
actual para combatir el trabajo 
esclavo prevé herramientas 
para combatirlo, sin embargo se 
trata de un sistema perfectible 
y en esa dirección apuntamos 
nuestro trabajo parlamentario. 
Algunas conductas que tienen 
que ver con las explotaciones 
más repugnantes a nuestro 
ordenamiento reciben sólo 
sanciones administrativas de 
contenido patrimonial lo que le 
permite a las empresas -previo 
análisis económico- evaluar la 
conveniencia o inconveniencia 
de la norma lo que nos parece 
altamente reprochable, por 
eso proponemos sanciones de 
otra naturaleza como ser las 
privativas de la libertad para 
quienes incumplen”. Un abogado 
penalista también aseguró que el 
trabajo esclavo debe ser penado 
a través de sanciones con destino 
de prisión y “que son penadas en 
el artículo 140 del Código Penal, 
que refiere a la reducción a la 
servidumbre”.
Para reafirmar la lucha contra el 
trabajo esclavo en el país, el Consejo 

Federal del Trabajo reunido en Mar 
del Plata en marzo manifestó en 
un documento que los “integrantes 
del CFT hacen suyos los principios 
que promovieron el dictado de la 
Ley 26.364 sobre Prevención y 
sanción de la trata de personas y 
asistencia a sus víctimas y se fijan 
el objetivo común de eliminar 
del ámbito laboral tanto la trata 
de personas, la reducción a la 
servidumbre y esclavitud, como 
cualquier tipo de explotación de 
las trabajadoras y trabajadores en 
todo el territorio nacional“. 

La relación entre el trabajo esclavo 
y el trabajo informal se muestra en 
que los altos niveles de trabajo 
en “negro” en Argentina en muchos 
casos generan condiciones precarias 
en los ámbitos laborales, sobre 
todo en el sector rural. Un reciente 
informe  del Empleo y Desarrollo 
Social correspondiente a abril de 

2011, elaborado por la Escuela de 
Economía de la UCA, manifestó que 
los datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares, del segundo trimestre 
de 2010, señalaron que hay una 
fragmentación en el mercado 
laboral argentino. El 56 por ciento 
de los trabajadores (5,9 millones de 
personas) tiene un empleo formal 
ya sea como asalariado privado en 
relación de dependencia; empleado 
público, trabajador independiente o 
como cuentapropista profesional; en 
tanto el mercado informal representa 
el 44 por ciento de los trabajadores 
entre asalariados no registrados, 
cuentapropistas no profesionales, el 
servicio doméstico y los planes de 
empleo. El documento de la UCA 
agrega que los niveles de pobreza 
siguen siendo altos y analiza los datos 
de las encuestadoras privadas y del 
INDEC. Según este organismo, hay 
un 11,7 por ciento de personas bajo 
el nivel de la pobreza (2.890.963 
de personas) y según los estudios 
privados llegaría al 22,6 por ciento 
(5.620.635). El análisis conlleva a 
imaginar que erradicar el trabajo 
esclavo parece ser un trabajo extenso 
y arduo porque desde la abolición de 
la esclavitud en la Asamblea del 
Año XIII hasta la actualidad, hay 
muchas semejanzas y pocas diferencias.

Artículo 140 del Código Penal:
“Serán reprimidos con reclusión
 o prisión de tres a quince años,
el que redujere a una persona

de la servidumbre o a otra 
condición análoga y el que la 

recibiere en tal condición para 
mantenerla en ella”.

Prensa AFIP
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Casos emblemáticos 
a lo largo y ancho del país.

En Santiago del Estero, se llevó adelante un procedimiento entre la 
Justicia y AFIP que es emblemático por tratarse de jóvenes menores 
de edad. Allí, los fiscales detectaron las deficientes condiciones en 
las que un grupo de peones rurales, en su mayoría menores de 
17 años, trabajaban en la tala de árboles para la elaboración de postes 
en el monte santiagueño. Los trabajadores y cuidadores de más de 
7 mil hectáreas fiscales usurpadas vivían en condiciones precarias, 
en campamentos construidos con horcones, ramas secas y plásticos 
de color negro. Se les abonaban pagos por debajo de los convenios 
colectivos de trabajo, no disponían de sanitarios ni de electricidad, 
guardaban los alimentos en las ramas de los árboles y se veían 
obligados a dormir en el piso.

En el operativo realizado en un predio rural situado en la Ruta 
Provincial N° 85, a 5 kilómetros de la Ruta Provincial N° 76, en 
Coronel Suarez al sur de la provincia de Buenos Aires, también 
se detectaron casos de trabajo esclavo. Eran 34 trabajadores que 
realizaban tareas de arranque, apilado y cobertura de papas y 
que vivían en condiciones indignas con reducción a la servidumbre 
ya que no poseían ni instalaciones eléctricas ni baños ni agua 
potable. Los inspectores pudieron constatar que las personas que allí 
trabajaban no contaban con servicios sanitarios y que consumían agua 
no potabilizada. Además, dormían en un espacio muy reducido, en 
algo indignamente llamado “dormitorio” de chapa con piso de tierra, 
en condiciones de higiene de total insuficiencia y sin refrigeración 
para mantener los alimentos. A todas estas condiciones infrahumanas, 
se le sumó que los patrones les descontaban de su remuneración la 
suma de 38 pesos diarios en concepto de comidas, y que también les 
retenían otra suma adicional para pagar el sueldo del cocinero. 

En tanto, en la provincia de La Rioja, los inspectores detectaron 
en un campo de olivares a 143 obreros rurales que vivían en 
contenedores oxidados y que trabajaban en una empresa que contaba 
con beneficios de promoción agrícola e industrial. En la finca, 
ubicada en el kilómetro 415 de la Ruta 38, habitaban los empleados 
en nueve contenedores, siete de ellos destinados a vivienda, uno a 
duchas y baños, y el restante a un kiosco, sin documentación alguna 
que justifique la modalidad e instalación de ese expendio de bebidas 
y alimentos. 
Por último, inspectores de la AFIP en otro allanamiento realizado 
en un establecimiento agropecuario ubicado en el Paraje Monte 
del Rosario –en el Departamento de Río Primero, al norte de 
Córdoba relevaron a 158 trabajadores, de los cuales 140 hacían 
el desflore del maíz y el resto se dedicaba al mantenimiento de 
cultivos y preparación de la tierra.

La opinión de la OIT
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó recientemente 
que “al menos 12,3 millones de personas son víctimas del trabajo 
forzoso en todo el mundo. De éstas, 9,8 millones son explotadas por 
agentes privados, y más de 2,4 millones se encuentran en situación 
de trabajo forzoso como consecuencia de la trata de personas, y otras 
2,5 millones son obligadas a trabajar por el Estado o por grupos 
militares rebeldes”, expresa la entidad madre en políticas laborales a 
nivel mundial en su sitio de Internet www.ilo.org.

La entidad explica los casos de trabajo esclavo en cada continente 
del mundo: “La esclavitud tradicional todavía se practica en algunas 
regiones de África y el trabajo forzoso bajo la forma de reclutamiento 
coercitivo existe en muchos países de América Latina, en zonas 
del Caribe y en otros lugares. En muchos países, los trabajadores 
domésticos se ven atrapados en situaciones de trabajo forzoso y en 
muchos casos se les impide, mediante amenazas o una verdadera 
violencia, dejar la casa de sus empleadores”. La servidumbre por 
deudas persiste en el sur de Asia, donde millones de hombres, mujeres 
y niños están atados a su trabajo, a través de un círculo vicioso de 
deudas. En Europa y América del Norte, un número cada vez mayor 
de mujeres y niños son víctimas de traficantes que los venden para 
que ejerzan la prostitución o para que trabajen en fábricas”. 

Como síntesis, la OIT señala que “para muchos países del mundo, la 
eliminación del trabajo forzoso sigue constituyendo un importante 
desafío para el siglo XXI. Además de representar el trabajo forzoso 
una grave violación de un derecho humano fundamental, es una causa 
de pobreza primordial y un obstáculo para el desarrollo económico. 
Los principales mecanismos internacionales para combatir esta lacra 
son las normas de la OIT sobre el trabajo forzoso y una asistencia 
técnica específica.”

ENTREVISTA/ 
Doctor Héctor Pedro Recalde, Diputado Nacional 
del FpV y especialista en Derecho Laboral. 
Abogado de la Confederación General del Trabajo.

“Las explotaciones más repugnantes reciben sanciones 
administrativas, por eso proponemos sanciones privativas de la libertad”

¿Qué legislación regula el trabajo y las condiciones laborales en el país?  

Existen normas regulatorias del trabajo en sus diversas formas de distintos tipos de 
fuentes. Existe un marco común previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, leyes –en 
sentido formal y material– sobre jornada, sobre higiene y seguridad, sobre negociación 
colectiva, sobre asociaciones sindicales, sobre riesgos del trabajo, Estatutos 
Profesionales, negociación colectiva, existen normas sancionatorias. En la actualidad, 
además existen proyectos de leyes sobre trata de personas y también que prevén 
sanciones penales contra quienes exploten laboralmente a menores de 16 años.

 ¿El actual marco normativo cree que es suficiente para combatir el trabajo 
esclavo en el país? 

El marco actual prevé herramientas para combatir el trabajo esclavo, sin embargo se trata 
de un sistema perfectible y en esa dirección apuntamos nuestro trabajo parlamentario. 
Existen algunos aspectos que creemos necesarios mejorar. Por caso, algunas conductas 
que tienen que ver con las explotaciones más repugnantes a nuestro ordenamiento 
reciben sólo sanciones administrativas de contenido patrimonial lo que le permite a las 
empresas –previo análisis económico– evaluar la conveniencia o inconveniencia de la 
norma lo que nos parece altamente reprochable, por eso proponemos sanciones de otra 
naturaleza como ser las privativas de la libertad para quienes incumplen. Por supuesto, 
que apunto a violaciones gravísimas a derechos esenciales contra víctimas que suelen 
estar en estados de alta vulnerabilidad. Además, el combate al trabajo esclavo no se 
logra sólo con el dictado de normas, sino que la norma debe necesariamente estar 
acompañada por actividades complementarias como ser la educación, formación, 
cambios culturales, control, etc.

¿Qué modificaciones introduciría en la Justicia para erradicar el trabajo esclavo 
e informal?

Uno de los aspectos esenciales, y sobre los que se está trabajando fuertemente es el del 
acceso a la Justicia porque frecuentemente la víctima no ve la presencia de la Justicia 
en su ámbito, y esa es una barrera que es necesario remover a la brevedad. La víctima 
tiene que tener a su alcance el acceso directo a los sistemas tutelares.     
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Por Federico J.M. Villone

Un voto de confianza al vecino
POLÍTICA/ Elecciones en las 15 comunas porteñas

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.

PLANO  CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA

“El crimen de la Deuda Externa”
La presentación del libro del Dr. Néstor Forero, “El crimen de la Deuda Externa”, se realizó el pasado 7 de mayo en la Sala Julio Cortázar de 
la Feria del Libro. Para saber cómo, quién, cuando y por qué nos han saqueado los recursos nacionales, las irregularidades comprobadas en la 
Secretaría de Hacienda y en el BCRA, el endeudamiento de YPF, la inexistencia de registros contables de la deuda externa, y la existencia de 
una libreta negra llevada por los integrantes del Directorio del BCRA donde se anotaban las operaciones. Imperdibe.

PRESENTACIÓN DE LIBRO/

El próximo 10 de julio por primera vez los porteños, al ingresar al cuarto 
oscuro para la votación de Jefe de Gobierno y legisladores de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, nos encontraremos con la novedad de poder elegir también a 
los jefes de las quince comunas en las que está dividida territorialmente nuestra 
ciudad. Esta división, cuya ley orgánica es la 1777/05, fue prevista por el Estatuto 
(Constitución) de la Ciudad de Buenos Aires, sancionado el 1 de octubre de 1996, 
y tiene entre sus finalidades lograr una descentralización en la gestión política y 
administrativa del gobierno, promover una participación activa de los ciudadanos 
porteños por medio del voto directo y la integración tanto de Juntas como de 
Consejos Consultivos comunales, y la implementación de medidas de equidad que 
permitan compensar las diferencias estructurales de las zonas más desfavorecidas 
de nuestra ciudad.
Por lo tanto, cuando debamos depositar nuestra confianza en las urnas, tendremos 
que tener en cuenta que al finalizar la votación quedarán electos siete miembros que 
conformarán el órgano colegiado que gobernará cada una de las quince comunas. 
Dicho órgano se denomina Junta Comunal y su titularidad la ejercerá el miembro 
que entre los siete de cada comuna haya sido el más votado. Entre los requisitos 
más importantes para ser integrante de la Junta Comunal nos encontramos con: el 
ser argentino nativo, por opción o naturalizado (con un mínimo de dos años desde 
el momento de la naturalización); ser mayor de edad a la fecha de la elección; 
tener residencia habitual y permanente en la comuna, inmediata a la elección y no 
inferior a dos años. La duración del mandato de cada miembro de la Junta es de 
cuatro años con la oportunidad de ser reelecto una sola vez de manera consecutiva.
Sin embargo, probablemente la mayor importancia que tenga la votación de jefes 
comunales sea la de permitirle al ciudadano porteño aportar por medio 
de su más vieja y mejor herramienta cívica (el sufragio) a las decisiones que tengan 
principal incidencia en materias como seguridad, presupuesto, espacio público, 
medio ambiente y fiscalización del poder de policía que son, quizás, lo que a los 
fines prácticos más interesan en el habitante de la Capital Federal. Aun así, lo más 
destacable e interesante de todo es que también por primera vez podremos delegar 
esas responsabilidades fundamentales en nuestros “mejores vecinos”.

Estudio Jurídico Peisajovich & Asociados
Abogados penalistas

Lavalle 482 piso 6°
Ciudad Autónoma de buenos Aires

5235-9782
dpeisa@estudiopeisajovich.com
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Desde la Secretaría de Política Criminal y Planeamiento Estratégico del 
Ministerio Público Fiscal porteño (MPF), informaron que el año paso hubo 
961 ocupaciones de espacios públicos y tomas de propiedades privadas, un 
promedio de casi tres por día que torna alarmante el déficit habitacional en 
la región. 
En detalle, diciembre fue el mes que más ocupaciones ilegales tuvo con 109, 
en noviembre hubo 94, en septiembre 88, y julio fue el mes que menos tuvo 
con 67. Sólo algunos de estos cuantiosos casos tuvieron repercusión mediática: 
uno de ellos fue la toma del Parque Indoamericano, en Villa Soldati; el Club 
Albariño en Villa Lugano y un predio cercano a la Villa 31 de Retiro. 
El análisis del MPF dividió a la CABA en 4 zonas: A, B, C, y D. La zona más 
afectada por las ocupaciones fue la zona D con 321 casos, donde las casas bajas, 
los galpones y las propiedades abandonadas facilitan la ocupación. Abarca 
los barrios de Liniers, Villa Luro, Villa Soldati, Flores, Parque Chacabuco, 
Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Nueva Pompeya. 
El Fiscal general adjunto, Luis Cevasco, manifestó en un dictamen que 
“hubo una ocupación ilegal del Parque Indoamericano previamente 
organizada por personas que pretendieron lucrar a partir del despojo” y 
que “las ocupaciones ilegales son muy difíciles de prevenir. Los intrusos 

planean el lugar y la oportunidad para hacerlo, y actúan en la clandestinidad”. 
También agregó que “hubo usurpaciones organizadas por sectores políticos, 
por bandas de narcotraficantes que ocupan casas abandonadas para distribuir 
estupefacientes”.  En tanto, manifestó que “no en todos los casos la ocupación 
de un predio público es delito, pero la ley Argentina prohíbe la apropiación 
de los bienes públicos del Estado. Cuando por consecuencia de un delito de 
usurpación se dispone el desalojo, nuestros protocolos de actuación señalan 
que deben intervenir los organismos de acción social que otorguen solución 
a ese tema.” El Código Penal, mediante el artículo 181, establece una pena 
de entre 6 meses y 3 años de prisión a la persona que usurpa una propiedad y 
Cevasco señaló que “es evidente que los asentamientos marginales deben ser 
urbanizados o sus ocupantes reubicados en viviendas dignas”. En tanto, para 
reafirmar el análisis, el especialista en pobreza urbana, Ernesto Schargrodsky, 
decano de la Escuela de Negocios de la Universidad T. Di Tella, manifestó 
que de acuerdo a los estudios de campo en una ocupación en el barrio de 
San Francisco Solano en 1981 “los resultados de las investigaciones fueron 
asombrosos y sugieren que el otorgamiento de títulos de propiedad de la 
tierra puede ser una herramienta importante para la reducción de la pobreza 
en el largo plazo”.

Se realizaron mil ocupaciones de predios en el 2010 en la Ciudad de Buenos Aires y hay 300 mil personas con viviendas impropias. 
¿Cuál es marco legal y cuáles son las posibles soluciones políticas a la problemática habitacional que aqueja a la región?

Un camino a la inclusión social
SOCIEDAD/ Ocupación ilegal

Alicia M. de Justo 1150 3º Oficina 306
Capital Federal - Buenos Aires

cav1955@hotmail.com 

CARRARA, VELAZQUEZ Y ASOCIADOS

Tel/Fax: 5278-6360 / 15 5571-1291 / 15 4157-4131
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Por Ricardo Sielas. 
Abogado, contador y docente universitario.

El principio de la legalidad 
y la vía interpretativa

CONFRONTE/

de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente 
contempladas por la norma.

Asimismo, se puntualizó en tal precedente que no pueden establecerse por vía 
interpretativa “restricciones a los alcances de una exención que no surgen de 
los términos de la ley ni pueden considerarse implícitas en ella” pues tal pauta 
hermenéutica no sería adecuada al referido principio de reserva o legalidad 
(considerando el artículo 9°).

Conclusión
Entendemos que del presente pronunciamiento pueden extraerse dos 
cuestiones fundamentales, que debidamente interpretadas y coordinadas 
podrían evitar gran cantidad de conflictos: tenemos, por un lado, la manera en 
la que deben interpretarse las exenciones y, por el otro, la finalidad contenida 
en las mismas.

Y ello así en tanto encontramos que el Organismo recaudador, al analizar la 
conducta de la empresa, entiende que dicha actividad no puede estar contenida 
en la exención, por considerar que el legislador no pretendió beneficiar a todo 
tipo de publicaciones. 

Y analizando la cuestión desde esta óptica, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto 
resultó descabellada la interpretación fiscal? ¿no corresponde al legislador, 
a través de las normas, fomentar ciertas actividades -como podrían ser las 
culturales y periodísticas- y gravar otras como las publicitarias?

Sin embargo, la Corte expresó, sin entrar a analizar la procedencia o no 
del fundamento fiscal en su sentido axiológico, su decisión en una cuestión 
técnica: la vía interpretativa.

Así, expresó en primer lugar la importancia de la letra estricta de la ley –con el 
que le bastó para sostener la incorrecta interpretación fiscal- y posteriormente 
expresó, para analizar el “espíritu de la norma”, la inexistencia de debates 
parlamentarios o hechos reveladores de la voluntad del legislador en ese 
sentido.

Por ello, concluyó en que no solo se terminó forzando la interpretación literal 
de la norma -haciéndole decir algo que no dice- sino que avanzó en su faz 
motivacional , derivando en que el legislador jamás argumentó lo que el Fisco 
le pretende hacer decir.

Por eso, entendemos que más allá de la valoración final que cada uno de 
nosotros pueda hacer respecto de si es “justo” o “injusto” que dichas 
publicaciones -publicitarias- se encuentren exentas en el tributo, lo que no 
puede tolerarse es que se supere el límite establecido por la ley.

Y ello así en tanto la norma se legisló para su cumplimiento y, si cualquier 
actor no la considera “justa” o está en desacuerdo con ella, la única opción 
que cabe aplicarse es su modificación -conforme los mecanismos legales 
establecidos por nuestra carta magna- y no su interpretación forzada y 
su aplicación arbitraria, ya que, en un Estado de Derecho, debe primar el 
principio de legalidad y el respeto por la Constitución Nacional.

Introducción
Mediante el presente artículo pretendemos analizar el fallo dictado por La 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “AATCO I S. A. c/ DGI” 
del 12 de octubre de 2010, en el que se estudió si una resolución por la cual la 
AFIP había impugnado las declaraciones juradas de Editorial Atlántida S. A. 
frente al impuesto al valor agregado se ajustaba a derecho.

Y ello así en tanto la empresa había entendido que su actividad, en lo 
atinente a la edición de revistas para televisión por cable y supermercados, 
se encontraba exenta en el impuesto al valor agregado, mientras que el 
Organismo recaudador había considerado que publicación no encuadraba en 
dicha norma exentiva. 

La normativa y su interpretación fiscal
El artículo 6°, inciso a, de la ley del impuesto al valor agregado (modificada 
por la ley 23.871) expresa: “estarán exentas del impuesto establecido en la 
presente ley, las ventas, las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3° 
y las importaciones definitivas que tengan como objeto las cosas muebles 
incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el 
mismo que se indican a continuación: a) Libros, folletos e impresos similares, 
incluso hojas sueltas, diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso 
ilustrados”. 

En tal sentido, el Organismo Fiscal sostuvo que la exención sólo alcanza 
a “revistas de divulgación masiva o sectorial, en las cuales los textos 
periodísticos propiamente dichos constituyen un porcentaje significativo con 
respecto a la totalidad de la edición”, expresando que lo que ha pretendido el 
legislador es no gravar publicaciones de contenido periodístico, informativo 
y de interés general, con el propósito de fomentar la actividad cultural y 
periodística, pero nunca hacer partícipe de este beneficio a impresos cuyo 
único contenido es publicitario. 

Interpretación Final
Sin embargo, la Corte señaló, en primer término, que no existe con sentido 
propio y exclusivo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico,  la locución 
“publicación periódica” que menciona la norma, sino que ambas palabras 
tienen significados independientes, y la segunda adjetiva la primera.

Así, consideró que las publicaciones a las que se hizo referencia estaban 
incluidas en la exención por tratarse de impresos que se publican con un 
determinado intervalo de tiempo, aclarando que lo sostenido por la AFIP no 
surgía del texto de la norma, ni del debate parlamentario.

Por otra parte, manifestó que en lo relativo al modo como debe interpretarse 
la mencionada disposición –en particular en lo referente a las “publicaciones 
periódicas”– resultan aplicables las pautas de hermenéutica que establecen 
que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe 
sino su directa aplicación, y que es adecuado, en principio, dar a las palabras 
de la ley el significado que tienen en el lenguaje común, o bien el sentido más 
obvio al entendimiento común. 

Así, la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige 
esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia 

Viamonte 927 Piso 1º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA 
& ASOCIADOS

Tel/Fax: 4328-5755 - 4322-0011//9008
npaz@apmabogados.com.ar

Abogados
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Trabajo Limitada formado, con jardín de infantes, 
colegio primario y colegio secundario.
 “No hay antecedentes sobre la venta de 
un club, es algo que no existe. Somos víctima de 
una puja política entre Moyano y la Ciudad de Bs. 
As. Apoyamos el proyecto de la ciudad porque es 
el que más nos conviene, de esta manera Comu 
seguiría siendo lo que es, solo entregaríamos un 
espacio de terreno a cambio del importe por la 
deuda. En cambio, el de Moyano se queda con 
todo nuestro club, es decir COMUNICACIONES 
DESAPARECE!!!!” explicó, Rodrigo Veiga, uno 
de los socios que organiza la “resistencia” a la venta 
de la entidad.
 El apellido del líder camionero se 
reproduce a cada paso en la Argentina de estos 
tiempos. También lo hace en la vida de “Comu”, 
un histórico espacio de participación, que está 
a punto de quedar en manos del gremio que 
conduce el todopoderoso jefe sindical. Un juez 
lo avala, el gobierno porteño lo apela. Los socios 
marchan y resisten.

Comunicaciones agoniza
El histórico Club porteño sigue en riesgo de desaparecer. Las ofertas del sindicato de camioneros hace peligrar 
su  existencia como la institución que siempre fue. Los socios resisten y se preparan para no permitir su desaparición.

La decisión del juez Fernando D’Alessandro, 
titular del Juzgado Comercial Nº7, de aceptar la 
oferta la Asociación Mutual de Trabajadores de 
Camiones 15 de diciembre para quedarse con el 
Club Comunicaciones desestimando las presentadas 
por el Gobierno de la Ciudad y por la empresa 
Inversora del Parque S.A.(del empresario dueño del 
multimedio Grupo Infobae, Daniel Hadad) generó 
el rechazo de los socios que pelearán para que el 
gobierno porteño. 
 El juzgado notificó al Gobierno porteño 
que la oferta por la cual la Ciudad se comprometía 
a pagar los $ 11.000.000 de deuda que tiene 
Comunicaciones a cambio de seis hectáreas para 
construir un estadio cubierto para 15.000 personas, 
que incluía devolverle el manejo de la institución a 
los socios, fue declarada “inadmisible”. En tanto, 
el juez sí aceptó la propuesta que formalizó la 
Asociación Mutual de Camiones 15 de diciembre 
que lidera el hijo del jefe de al CGT, Pablo 
Moyano, que consiste en pagar los $ 11.000.000 
e invertir otros $ 14.000.000 en mejoras, pero a 
cambio de quedarse con el club, que pasaría a ser 
un complejo deportivo para los afiliados. Se trata 
de una inversión bajísima si se tiene en cuenta 
el valor del predio de Comunicaciones. Son 17 
hectáreas en plena Ciudad, y aunque el Código 
de Planeamiento Urbano actualmente prohíbe que 
se las use para proyectos inmobiliarios, el propio 
Gobierno porteño lo tasó en 2006 a un precio de 
US$ 167,2 millones.
 De esta manera, si prospera la medida, 
aunque el gobierno porteño ya apeló la decisión del 
juzgado comercial El gremio camioneros tendrá 
ahora un predio de 17 hectáreas en la Ciudad, ubicado 
en avenida San Martín y Beiró, en donde además 
funciona el Instituto Comunicaciones Cooperativa de 

 La Justicia encontró la oferta de adjudicación 
del líder sindical como la más potable para 
hacerle frente a las deudas que acumuló el club 
de Agronomía. Si bien el magistrado que dio 
bandera blanca a la toma de posesión del predio 
por parte del gremio de Camioneros puso la 
condición de “garantizar la subsistencia” de la 
asociación civil y de todas sus actividades, los 
socios resisten y se movilizan. 
 El club que milita en la Primera B del 
fútbol argentino, está intervenido por la Justicia 
desde el 2000, cuando se decretó la quiebra y se creó un 
fideicomiso.  
El Gobierno de la Ciudad presentó una oferta en 
el expediente, que consistía en hacerse cargo de 
la deuda, mantener a los socios y quedarse con 
seis hectáreas para construir un estadio cubierto 
para otros eventos. Sin embargo, la Justicia sólo 
consideró  potable la oferta de Camioneros, que 
deberá hacerse cargo de un pasivo de 11 millones 
de pesos.
 Ese lugar donde padres y abuelos disfrutaron 
de carnavales, asados y domingos de pileta, hoy 
está siendo liquidado por personas inescrupulosas 
que se ven seducidas por el poder. 

Tel.: 15-3247-2728
infolawgestiones@gmail.com

¬Trámites registrales: diligenciamiento de oficios, certificados, inscripciones, levantamiento de inhibiciones y embargos, partidas, 
trámites IGJ y reparticiones públicas en general. 

¬Procuración: Seguimiento de expedientes y presentación de escritos. 
¬Gestiones Judiciales en Capital y Provincia: Cédulas y oficios Ley 22.172, diligenciamientos varios, mandamientos, edictos.

 ¬Asesoría Jurídica: Sucesiones, divorcios, ejecutivos, daños, despidos.

GESTORÍA INTEGRAL

ESPACIO ONG´S/ “Salvemos al fútbol”
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El juez del caso Píparo habla de todo, de la lucha contra el juego clandestino, del tráfico de drogas y la corrupción policial. Su vocación por el 
derecho y su reciente viaje a Italia para reunirse con el especialista antimafia y autor del libro Mafia For Export, Francesco Forgione. 

“El puntero político es el dealer”
PRIMER PLANO/ Entrevista al juez César Melazo, Titular del Juzgado de Garantías Nº2 de La Plata.

¿Cómo empezó su carrera judicial?
 
Empecé a los 18 años a trabajar en Tribunales en la oficina de 
Mandamientos y Notificaciones de Tigre en 1979 y en el año 1983 
conseguí mi traslado a la ciudad de La Plata. En diciembre del 87 me 
recibí de abogado, y en marzo de 1989 fui prosecretario en la Sala 
IV de la Cámara Penal platense. Con 30 años, fui fiscal a cargo de la 
Fiscalía número 4 durante un lapso de 3 años donde cubrí una vacante 
de un año como Juez laboral en el Tribunal 2 de La plata, y en 1995 
fui Juez Criminal y Correccional del juzgado 16. En 1998, se reformó 
el Código Procesal Penal, desaparecen los cargos de juez Criminal y 
Correccional, y se crean los juzgados de Garantías y soy el titular del 
número 2, cargo que ocupo hasta la actualidad. 

¿Cómo se define como juez?

Basándome en la frase de Enrique Santos Discépolo que para mí 
representa a la justicia: “Yo solamente he tenido el coraje de expresar en 
alta voz todo lo que los otros piensan en silencio”. Es muy gratificante 
quedar con la sensación de haber hecho justicia, algo que no sucede 
siempre y que a veces no sucede, aunque apliques la ley. Vivo de lo que 
hago y es muy lindo.

¿Qué siente al trabajar en su vocación?

El derecho me gusta en sí, el Derecho Constitucional e Internacional. 
El Derecho Penal es vida y es adrenalina. Es lo diario y poder ver el 
resultado del trabajo realizado de inmediato. En este fuero, hablas de 
vida, de muertes, de libertades y de dolor. Acá uno se maneja con la 
cloaca del dolor porque escuchas a las víctimas con el legítimo dolor 
y la impotencia de no tener una respuesta inmediata y tratando de 
encaminar las cosas para que funcionen lo mejor posible. Y también 
escuchas a la madre, a los hermanos y a los hijos de los presos, y te 
arrastras con el dolor de los muertos. En esa cloaca de dolor, tenemos 
muchos velorios y no cumpleaños. Se ven muchas miserias de la 
realidad, de la calle, del sistema, y es una misión por descubrir lo que 
se puede o lo que debería cambiar y en la velocidad en que debería 
estar el cambio. 

¿Cuál es su vinculación con la policía?

Desde cuando fui fiscal, aprendí a conocer y a trabajar gracias a la 
policía que siempre fue la auxiliar de la justicia. Trate de comprender 
entre el dolo, la intención del policía, y la culpa y la torpeza del sistema 
que no funciona porque los patrulleros no funcionan si no hay nafta 
y tampoco de dónde sacarla. Por eso, la policía deber tener sueldos 
dignos, ya que están arriesgando su vida a diario sin posibilidades de 
otro subempleo. Deben ganar 5 mil pesos mínimos. Si controlas a la 

CASO CAROLINA PÍPARO

“Hubo un repudio generalizado porque era una mujer embarazada y 
murió un bebé pero fue un hecho común de robo, con la violencia 
habitual de un asalto”, señaló Melazo en relación al caso que tuvo una 
alta repercusión mediática. El 29 de julio del año pasado, Carolina 
Píparo, de 34 años y embarazada, sufrió una salidera bancaria en el 
centro de La Plata luego de retirar 10 mil dólares y 13 mil pesos de 
una sucursal del Banco Santander. Estuvo 43 días internada en el 
Hospital San Roque de Gonnet, fue sometida a una cesárea y su hijo 
Isidro, sufrió un paro cardíaco al nacer. 

policía mediante una Secretaría de Inteligencia va a funcionar mejor. 
Tiene que haber una inversión real a corto y mediano plazo sin caer en 
el pozo de los sobreprecios de los empresarios y funcionarios corruptos. 
Tienen que invertir el presupuesto en luchar contra la inseguridad, no 
sólo en la represión.

¿Hay un perfil de delincuente?

Las bandas buscan plata. Si hoy es fácil robar bancos, van a robar 
bancos. Si mañana es fácil realizar salideras bancarias lo van a hacer, y 
cuando le pegaban a los viejos era porque era fácil. Ellos van mutando 
y los jefes son siempre los mismos. Los que meten presos son siempre 
los perejiles. Se pagan millones a las comisiones para hacer estadísticas 
sobre el mapa del delito que no sirven para nada. Basta de mentirle a 
la gente.

¿Qué análisis hace del narcotráfico en el país?

Si hay tanto consumo de paco quiere decir que lisa y llanamente en este 
país se cocina droga, y no somos productores de pasta, de Bolivia y 
Perú ingresa la pasta y acá se la cocina en ollas comunes incorporando 
ácidos, triplicando la cantidad y después se exporta. Hay que ir delante 
de las organizaciones delictivas para prevenir para que las cárceles 
no se llenen de perejiles, de los que tienen cara de expediente o del 
eslabón más bajo de la cadena. Hay que realizar un trabajo serio y 
profundo en el campo y entrecruzado para ir por las cabezas de las 
bandas de delincuentes. 
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Los integrantes del Poder Judicial no son ajenos a las nuevas tecnologías pero existe un caso emblemático que está ganando espacio 
en las redes sociales con sus polémicos y denunciantes twetts: el Juez Juan Ramos Padilla

Sentencias en 140 caracteres
NO ESTÁ EN LETRA/ Los jueces y las redes sociales

Las redes sociales como Facebook y Twitter van ganando espacio en 
el ámbito de la Justicia pero escribir en 140 caracteres es más preferido 
que los perfiles del libro de caras donde sólo algunos funcionarios 
explican su historia de vida y en menor proporción algunos actualizan 
diariamente sus perfiles con fotos y comentarios. 
 En Facebook, varios ministros de la Corte Suprema tienen 
armados sus perfiles. Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco, 
sólo tienen su biografía y los magistrados se definen en su página 
web como “Figura Pública”. Eugenio Raúl Zaffaroni, se define como 
“Autor” y está en el tope de la lista ya que tiene 10.500 seguidores 
y constantemente mantiene su perfil actualizado con las últimas 
novedades y las actividades que realiza diariamente.  Ricardo Luis 
Lorenzetti, quien se define como “Figura Pública” tiene en su página 
de Facebook una actualización diaria con sus últimas actuaciones 
como por ejemplo la visita oficial que realizó por la República Popular 
China junto a su par de la CSJN, Juan Carlos Maqueda. Por último, 
el juez que se define como “Funcionario de gobierno”, Carlos Fayt, 
también tiene su perfil en Internet pero sólo con la información de su 
biografía y comentarios que dejan sus alrededor de 100 seguidores. 
“Desde la restauración de la democracia en 1983, es uno de los jueces 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en calidad de 
ministro”, dice su perfil.
 El caso emblemático es Twitter. El magistrado Juan Ramos 
Padilla es dos veces juez y un fanático de esta herramienta social 
donde en 140 caracteres critica, condena y absuelve. De la mano de 
Raúl Alfonsín ocupó el Juzgado Federal de Morón entre 1986 y 1988, 
y regresó en 2005 a cargo del Juzgado de Instrucción N° 24, que ocupa 
actualmente. Es el único magistrado de la justicia nacional al que se 
le detectó una cuenta, a excepción del presidente de la Corte, Ricardo 
Lorenzetti, que la usa para cuestiones institucionales, y J.R.M. en sus 
tweets deja bien en claro cuál es su función en la Justicia: “Yo no 
vine al Poder Judicial para ganar un millón de amigos. Creo que lo 
malo la gente lo tiene que saber, así como lo bueno también”. Y se 
mete en la política nacional: “Ahora no estoy cerca del radicalismo, 
estuve cerca, pero ahora no se sostienen las ideas que me enamoraron 
de Raúl Alfonsín, en cambio, me gusta un proyecto latinoamericano, 
una justicia igualitaria. Tengo 40 años en el Poder Judicial y no veo 
rubios en la cárcel. Esto tiene que cambiar”, sentenció. Por ahora, es 
el único que twittea y polemiza.

TWITTER Juan Ramos Padilla 
@ jramospadilla   

Tweets: 
“140 caracteres no me son suficientes para contar las porquerías de un sector del Poder Judicial. Seguiré en este lugar” 
“Hay que sacar al genocida Roca y cambiarlo por Monteagudo en el billete de 100 pesos”
“Yo no vine al Poder Judicial para ganar un millón de amigos. Creo que lo malo la gente lo tiene que saber, así como lo bueno también”

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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Los más de 400 agentes que todos 
los días deben lidiar con causas 
de la envergadura del corralito, 
de los reclamos de daños por la 
tragedia de Cromagnon, de las 
miles de ejecuciones fiscales de la 
DGI o la lluvia de causas iniciadas 
por militares en reclamo por el 
blanqueo de mas de la mitad de sus 
sueldos que son abonados como 
no remunerativos, formalmente 
conforme el reglamento para la 
justicia deben trabajar de 7:30 a 
13:30. La realidad es que cumplir 
ese horario con exactitud les resulta 
muy difícil y casi todos los días 
terminan trabajando dos o tres 
horas más - los que menos tiempo 
se quedan-, sin percibir por ello 
hora extra alguna. Tal vez allí se 
encuentra la razón de que, como nos 
informan los delegados del gremio 
judicial, la justicia tenga record de 
licencias de largo tratamiento por 
trastornos psiquiátricos. 

FUERO X FUERO/ 

Deficiencias edilicias, 
51 mil causas y más litigiosidad

 Largas colas de abogados, 
empleados de mesa de entradas 
stressados, despachantes desbordados 
con pilas y pilas de expedientes son 
la postal que Tiempo Judicial pudo 
captar de una fuero que a lo largo de 
estos últimos 20 años ha mantenido 
inalterable su estructura, pese al 
incremento notable de la litigiosidad. 
Al respecto, las estadísticas son 
contundentes: en el año 2008, en 
primera instancia (entre ejecución y 
contencioso) entraron 41 mil causas. 
Mientras que en 2009, ingresaron 
51 mil. Eso representa un aumento 
del 24 por ciento de un año al otro 
en juicios al Estado. Con seguridad 
las estadísticas del 2010 reflejarán un 
aumento aún mayor en la iniciación 
de juicios. 
 Como si todo esto fuera 
poco, a los problemas descriptos 
hay que sumarle las deficiencias 
edilicias. El edificio de la calle 
Pellegrini, donde funcionan 7 de los 

juzgados de primera instancia más 
la fiscalía, permanentemente sufre 
trastornos que llevan a la cámara 
a tener que decretar feria judicial 
por semanas enteras: presencia de 
numerosos roedores, descomposición 
permanente en pleno verano del 
añejo sistema de aire acondicionado, 
o ruptura de las cañerías de agua que 
inundan el edificio y lógicamente no 
permiten que empleados ni litigantes 
puedan usar los baños. Según fuentes 
del CM, la mudanza del edificio es 
inminente.     
 Los magistrados del fuero 
hace 4 años que vienen reiterando sus 
pedidos al Consejo de la Magistratura, 
a la Cámara, y por intermedio de 
la misma a la Corte, para  que se 
adopten las medidas necesarias a fin 
de ampliar la planta funcional de los 
juzgados a su cargo. Todavía no ha 
llegado la respuesta. En tanto, todos 
los días ingresan a despacho más 
de 300 expedientes con diferentes 

grados de dificultad. Por tal motivo, 
a criterio de los magistrados en una de 
las tantas presentaciones que efectuaron 
resulta claro que “...en las condiciones 
actuales, la falta de recursos humanos 
e informáticos adecuados impide poder 
asegurar, en tiempo oportuno, el derecho 
a peticionar de los ciudadanos y en 
consecuencia garantizar un adecuado 
servicio de justicia”.  
 Hacemos votos porque 
la decisión de las autoridades 
correspondientes no se demore más, y 
que el fuero en el que se tramitan las 
demandadas contra las arbitrariedades 
del Estado pueda satisfacer en forma 
efectiva y eficiente las necesidades 
ciudadanas de justicia. Un Poder 
Judicial que no cuenta con los recursos 
necesarios desnaturaliza el sentido de 
justicia y atenta contra los principios 
más básicos de la democracia.     

El contencioso administrativo está en crisis. Por lo menos así lo afirman la mayoría de los empleados, funcionarios, jueces y abogados que 
todos los días litigan en ese fuero. Más de 450.000 causas son tramitadas por ante 12 juzgados de primera instancia y 5 salas de cámara, más 
los 6 juzgados tributarios que integran el fuero pero que hace años están esperando que la CSJN y el CM, completen su dotación de personal.

Oficinas administrativas del Fuero Contencioso. Fachada del Edifició de Tribunales, calle Uruguay.


