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TIEMPO JUDICIAL

DOSSIER
 Las elecciones de octubre están a un paso nada 
más. Los argentinos concurriremos a las urnas para elegir 
por sexta vez desde la recuperación democrática a un 
Presidente constitucional. 
 En medio de las discusiones cotidianas, los debates 
efusivos y las diferencias existentes, la ciudadanía, o buena 
parte de la misma, pierde de vista el sentido trascendente de 
una elección presidencial. Como consecuencia de ello, se ha 
transformado en una recurrente costumbre que un porcentaje 
importante de los electores haga uso del denominado “voto 
útil”, es decir votar por algunos de aquellos candidatos que 
“teóricamente” tienen más posibilidades de ser electos. 
Sin perjuicio de destacar que se trata de una opción válida, 
afirmamos con seguridad que no resulta deseable a los fines 
de la construcción de una democracia sólida y sustentable.  
Nos quejamos permanentemente de nuestros gobernantes, 
pero lo cierto es que al final de cuentas, estos son elegidos 
por la comunidad de ciudadanos a la que pertenecemos. 
Por tal motivo, resultaría saludable que como “soberanos” 
nos asumamos como tales, y rindamos honor a todos 
aquellos que han luchado por la libertad, ejerciendo el 
derecho electoral con responsabilidad. Entendiendo que 
dicho ejercicio requiere analizar primeramente quienes 
son cada uno de los candidatos y cuales sus propuestas, 
para una vez efectuado el análisis comparativo, abordar a 
una decisión que sea acorde con nuestras convicciones. 
 En la medida que nuestro proceso de selección 
electoral se direccione con un sentido de responsabilidad, 
mejoraremos la calidad de nuestra democracia. 
 Pensar que ingresar al cuarto oscuro y votar por 
alguna de las opciones que -según los estudios de opinión 
pública- tienen mayor probabilidad de resultar triunfantes, 
es sufragar con un sentido utilitario, constituye una forma 
de “autoengaño” toda vez que nos estamos “autolimitando” 
en el ejercicio del  más básico de los derechos democráticos 
en aras de un supuesto utilitarismo electoral. El voto 
verdaderamente útil es aquel que coincide con nuestro 
verdadero sentir ciudadano y que se ejerce con alto sentido 
de la responsabilidad democrática. 
 Cuando en octubre de 2010 comenzamos a 
planificar “Tiempo Judicial” nunca imaginamos todo lo 
apasionante y estimulante que podía resultar concretar un 
proyecto de esta índole. En la editorial del primer número 
afirmábamos con seguridad que veníamos a cubrir lo que 
entendíamos era un espacio que no estaba cubierto, que era 
el de un medio especializado en la temática judicial. En la 
práctica concreta pudimos corroborar que estábamos en lo 
cierto. Y si alguna duda teníamos la mismo quedó saldada 
con la repercusión favorable que encontramos en general 
en el ambiente “tribunalicio”. Casi sin darnos cuenta les 
estamos presentando la tercera edición del periódico. Y 
seguimos adelante por radio Conexión Abierta con el 
capítulo radial de este proyecto colectivo de periodismo 
independiente especializado en la temática judicial. 

Voto útil y responsabilidad 
democrática
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El 14 de agosto se llevarán a cabo las primeras Primarias Abiertas  
Simultáneas y Obligatorias en todo el país. Suponemos que esta novedosa 
experiencia democrática, ha de servir para que analistas y expertos 
indagadores del humor del electorado, imaginen las tendencias de los votantes 
de octubre. 
Las P.A.S.O., como se las ha popularizado, valdrán también como test 
orientador para quienes se postulen en ellas. Así, a poco de conocerse los 
resultados de esta fase previa, se podrán apreciar las carencias y suficiencias 
en la construcción de poder propio de las fuerzas en puja, a lo largo y ancho 
del territorio nacional. Las penurias que se adviertan, en algunos casos, podrán 
remediarse, pagando costos no siempre queridos.
Esta reforma si bien viene a robustecer a los partidos políticos como ejes 
centrales del sistema democrático, en línea con la manda constitucional 
(art. 38 CN), menoscaba la representación de nucleamientos irrelevantes, sin 
que ello implique estimular el fenómeno del bipartidismo. 
Nadie podría seriamente sostener una intencionalidad proscriptiva de la 
norma o su utilización con ese fin, porque alguno de los candidatos no logre 
reunir el 1.5% de los votos válidos en esta primarias, siendo seguro que 
esa posibilidad se constatará el 14 de agosto, entre la delimitada oferta de 
candidatos que se proponen.
Sin embargo, uno de los objetivos de la reforma, en cuanto a que los electores 
pudiesen resolver con su voto entre eventuales candidatos al interior de un 
partido o frente, no se verificará en la ocasión, si bien como lo señala Edgardo 
Mocca, en un reciente artículo sobre el tema, publicado en la Revista Debate, 
esta es una posibilidad disponible a futuro. Así las cosas, en esta oportunidad 
no habrá internas partidarias, lo que no deslegitima la elección por venir, en 
la que nadie se aventura a balbucear siquiera, cuál será la fuerza que desafíe 
al oficialismo en los comicios de octubre.
Las críticas habidas a la reforma, endebles por cierto, no ignoran que la voluntad 

del legislador fue dotar de mayor consistencia al sistema político, y hacer 
más equitativa la competencia electoral. Más tarde, fue la Justicia la que 
saldó el debate en favor de las listas llamadas colectoras o de “adhesión”,  
desarticulando los planteos opuestos a su reconocimiento.
Coincidimos con el Dr. Alejandro Tullio, Director Nacional Electoral, en que 
“El proceso electoral ha sufrido cambios sustanciales a partir de la última 
reforma legislativa. La Ley Nº 26.571 introduce al Derecho Electoral un 
conjunto de reformas sustantivas respecto del sistema de partidos políticos, 
la selección de candidatos a cargos electivos federales, las campañas políticas 
para dichos cargos, el Registro Nacional de Electores y el procedimiento para 
la determinación de la cartografía electoral (…)”. En tal sentido las primarias 
a celebrarse el 14 de agosto son, en el contexto de la nueva ley, requisito 
esencial para la realización de las elecciones nacionales y constituyen un acto 
preparatorio de las mismas.
En tal sentido, el escenario que quede el día después de estas elecciones 
primarias, tal vez sirvan para trazar el mapa de octubre. Lo que sabemos 
está en juego para entonces, intensificará el interés a uno y otro lado del 
tablero político. Sin duda se recrearán y avivarán espectros que ayudarán a 
fraguar acuerdos opositores a como dé lugar, estimulados desde  los medios 
“independientes” y los grupos económicos antagónicos a un modelo vigente 
que tuvo la capacidad de recrear el sentido de la política como herramienta 
indispensable de transformación.
Por eso, aún reconociendo que todo lo nuevo genera cierta reacción en propios 
y extraños, consideramos que esta reforma, seguramente perfectible, es 
innovadora en el mejor de los sentidos y aunque puede criticarse que careció 
de la suficiente difusión pública, no dudamos en que es un avance en las 
prácticas democráticas de nuestra sociedad, cuya importancia, coincidimos 
con Edgardo Mocca, excede los efectos de su aplicación en esta primera 
elección nacional al abrigo de su vigencia. 

Por Eduardo Tavani.
Abogado y Lic. en Ciencia Política. Ex–presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

OPINIÓN CALIFICADA/

Elecciones primarias abiertas. 
P.A.S.O., hacia una nueva práctica 
democratizadora

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Taller “¿Cómo hablar en público?”
Jueves 15 de Septiembre – 18:00 hs.

Disertante: Dr. Javier Barraza
Lugar de realización: Asociación de Abogados de Buenos Aires – Uruguay 485, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 4371-8869

Seminario de Derecho Procesal Constitucional “Recurso Extraordinario Federal. Aspectos teóricos y prácticos”. 2ª parte
Inicio martes 18 de Octubre – 18:30 hs.

Disertante: Dr. Francisco Brischetto
Modalidad: Cuatro jornadas de una hora y media.

Arancel: $ 300 (socios AABA $ 140)
Lugar de realización: Asociación de Abogados de Buenos Aires – Uruguay 485, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 4371-8869

Información detallada de todas las actividades consultar nuestra pag. web: http://www.aaba.org.ar

La Asociación de Abogados de Buenos Aires, presidida por la nueva Comisión Directiva encabezada por el Presidente, 
Dr. Carlos Cruz, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Americana de Juristas, 
la Asociación de Abogados Laboralistas y el Observatorio de la Justicia Argentina realizaron un Acto de apoyo al ministro 
de la CSJN, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, el pasado 11 de agosto en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA. 
La AABA le entregó una declaración de apoyo y solidaridad ante los ataques y desagravios al Dr. Zaffaroni. A continuación 
destacamos uno de los párrafos: “El ataque se verifica en momentos en que el Dr. Zaffaroni, en el marco de sus conver-
saciones en torno a su última obra “La palabra de los muertos” se viene  ocupando, en un lenguaje sencillo, de abordar 
diferentes cuestiones vinculadas con la concentración financiera, la ideología de la seguridad como método de control social 
universal y la incidencia de los medios monopólicos de comunicación masiva en pos de construir subjetividades en base a elaborar discursos y versiones 
fragmentados de la realidad, en defensa de sus intereses corporativos”. En tanto, la CSJN, el CPACF y la DAIA junto a asociaciones de derechos humanos y 
sindicales también expresaron su apoyo al Dr. Zaffaroni. 

Zaffaroni recibió el apoyo de la AABA



NOTA DE TAPA/ Elecciones 2011

Hacia las elecciones nacionales del próximo 23 de octubre. Por primera vez en la historia política argentina se realizan las Primarias Internas 
Abiertas y Obligatorias. Hubo rumores de suspensión, pero el Gobierno ratificó su realización. El análisis legal y las diferentes posturas políticas 
a favor o en contra de las internas.
Por Nicolás Resco.
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“El proceso electoral ha sufrido 
cambios sustanciales a partir de la 
última reforma legislativa. La Ley Nº 
26.571 introduce al Derecho Electoral 
un conjunto de reformas sustantivas 
respecto del sistema de partidos 
políticos, la selección de candidatos 
a cargos electivos federales, las 
campañas políticas para dichos cargos, 
el Registro Nacional de Electores y el 
procedimiento para la determinación 
de la cartografía electoral (…)”, 
aseguró el Director Nacional Electoral,  
Alejandro Tullio, sobre las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(P.A.S.O.) del 14 de agosto en todo 
el país que marcan el primer paso de 
un largo camino hacia las elecciones 
nacionales el próximo 23 de octubre. 
La Ley de Reforma Política (Nº 
26.571) sancionada en diciembre de 
2009 impulsó las P.A.S.O. y exigió a 
las agrupaciones políticas dos puntos 
clave para participar en las elecciones 
nacionales: por un lado, haber 
participado de las elecciones primarias, 
habiendo obtenido un total de votos 
igual o superior al 1,5% de los votos 
válidos emitidos en la categoría para la 
cual pretenda intervenir considerando 
los de todas sus listas internas; y por 
otro lado, postular exclusivamente a 
quienes resultaron electos y por las 
respectivas categorías, en la elección 
primaria.

Según las informaciones remitidas 
desde la Dirección Nacional Electoral, 
en el acta de conformación de las 
alianzas podrán establecerse acuerdos 
de adhesiones de boletas de diferentes 
categorías para las elecciones 
nacionales, con otras agrupaciones 
políticas no integrantes de la alianza, 
siempre que las listas a adherir 
resulten ganadoras en sus respectivas 
elecciones primarias (según el Artículo 
15 del Decreto 443/2011).
En tanto, todo partido político que 
pretenda competir en octubre en 
alianza con otros, deberá conformar 
la misma con carácter previo a la 
celebración de las P.A.S.O., ya que no 
las podrá conformar después del 14 de 
agosto. 

Las agrupaciones políticas deben 
designar a los precandidatos que 
competirán en las elecciones primarias, 
con sus respectivos requisitos incluso 
para habilitar la participación de 
extrapartidarios. También están 
habilitados para presentar una o más 
listas de precandidatos. Y aún quien 
constituya una lista única deberá 
participar en las primarias.  
Entre otras reglas, la ley expresa que 
la Justicia Nacional Electoral deberá 

publicar, en su página Web, la cantidad 
de avales para las precandidaturas 
a cargos nacionales necesarios para 
cada distrito, cada partido político 
y cada categoría de cargos. Al igual 
que para los comicios generales, 
la norma reglamentaria de la Ley 
26.571 habilita el uso de color en las 
boletas para las Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias.

En lo estrictamente legal, el artículo 
23 establece que “las Juntas 
Electorales de las agrupaciones 
políticas distribuirán los fondos 
recibidos para la campaña y para 
impresión de boletas simultáneamente 
y en partes iguales entre las listas de 
precandidatos oficializadas de cada 
categoría”, y el artículo 26 indica 
que, al iniciarse la campaña de cara 
a las primarias, la Cámara Nacional 
Electoral deberá publicar en su sitio 
Web e informar a las agrupaciones 
políticas “el límite de gastos de 
campaña para cada agrupación, y 
para cada una de las listas internas 
que la integran”.

En materia presupuestaria, Tullio 
señaló que este año “serán destinados 
$338 millones a la logística electoral”, 
ya que en 2011 habrá al menos dos 
comicios en la arena nacional: las 
primarias abiertas pautadas para el 
14 de agosto y las presidenciales el 
23 de octubre; y, una tercera posible 
si es que hay ballotage. Para financiar 
esta maratón electoral, el Ministerio 
del Interior dispone incluso de $169 
millones más de lo que gastaron en 
los últimos comicios legislativos, en 
2009. En tanto, los $250 millones 
restantes “son destinados al comando 
electoral”. De esa suma, $60 millones 
son para el pago de horas extras de 
empleados de la Justicia Electoral. 

Para finalizar los datos estrictamente 
técnicos y legales y pasar al plano 
político, los Juzgados Federales con 
competencia electoral elaborarán las 
actas de escrutinio, previstas en el 
artículo 39 de la Ley Nº 26.571, y los 
certificados y telegramas de acuerdo 
con los modelos que apruebe la 
Cámara Nacional Electoral.

P.A.S.O. PREVIO

* Se consideró el 100% de los votos como válidos. Fuente: INDEC, Censo Nacional 2010 y CNE

Puntos clave   

• Es una elección general.

• Deben votar todos los 

ciudadanos afiliados o no 

a algún partido político.

• Se vota por categorías. 

• Se debe elegir una sola 

lista de precandidatos por 

categoría.

• Si se mete en el sobre 

más de una lista por 

categoría, el voto será 

nulo.

• Se puede cortar boleta. 



Fórmulas presidenciales
• Cristina Fernández de Kirchner 
- Amado Boudou. Frente para la 
Victoria, lista 2 celeste y blanca.
• Elisa Carrió - Adrián Pérez. 
Coalicion Cívica, lista 47 A.
• Hermes Binner - Norma 
Morandini. Frente Amplio 
Progresista, lista 134A.
• Ricardo Alfonsín - Javier 
González Fraga. Unión para el 
Desarrollo Social (UDESO),  lista 
137 roja y blanca.
• Alberto Rodríguez Saa - José 
María Vernet. Compromiso 
Federal, lista 133.
• Alcira Argumedo - Jorge 
Cardelli. Proyecto Sur, lista 139A 
verde.
• Eduardo Duhalde - Mario Das 
Neves. Alianza Frente Popular, lista 
132A
• Jorge Altamira - Christian 
Castillo. Frente de Izquierda,  lista 
135A.
• Dario Pastore - Gilda 
Rodriguez. Movimiento de Acción 
Vecinal, lista 57A.
• José Bonacci- José Villena. 
Partido del Campo Popular, lista 37 
Nueva Democracia.

ENTREVISTA/ 

“Creemos que con un proceso electoral en marcha es impensable 
que alguien pueda suponer que las elecciones no se hagan”

¿Qué expectativas tiene la cámara ante las P.A.S.O.?

La primera expectativa que tenemos es que la ciudadanía concurra al llamado 
de las urnas y que tengamos una elección nacional más, porque las primarias 
son elecciones nacionales con una buena participación ciudadana y que 
se dé cumplimiento al mandato legislativo para que los ciudadanos elijan 
los candidatos de los partidos políticos. Votamos candidatos para elegir 
precandidatos. 

¿Por qué el Ministro del Interior Florencio Randazzo tuvo que refrendar 
las elecciones primarias ante las críticas opositoras, si es ley?

Forma parte del debate político. Desde que se sancionó la ley en 2009 se habló 
mucho sobre si las primarias se iban a hacer o no se iban a hacer. En general, 
desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) notamos un desconocimiento 
de la norma, no solamente por parte de los ciudadanos que no han sido 
debidamente informados por el gobierno. La CNE ha solicitado por vía de 
oficio reiteradamente al Poder Ejecutivo, quien tiene a su cargo la difusión 
pública de las P.A.S.O., que informe a los ciudadanos sobre las características 
de la nueva ley. Hubo una cantidad de aspectos, como la demora en la 
reglamentación, que pusieron en duda estas cuestiones. La definición del 
módulo electoral, o sea la unidad de medida para los aportes que reciben los 
partidos políticos, que debió ser fijada en la ley de presupuesto, no lo fue y 
tuvimos que hacerlo nosotros. Esto generó incertidumbre. Creemos que con 
un proceso electoral en marcha es impensable que alguien pueda suponer que 
las elecciones no se hagan. 

¿Las P.A.S.O. favorecen al bipartidismo?

Nuestro sistema electoral, históricamente, al estar basado en un sistema de 
boletas papel, es un sistema que ha favorecido a las grandes agrupaciones 
partidarias. Tiene una mayor posibilidad de contar con fiscales y personas 
que se ocupen de la distribución así como los partidos más chicos tienen 
dificultades. Eso es lo que marca la ley. 

Las primarias lo que hacen es hacer más complejo el sistema porque se 
multiplican la cantidad de listas. Si bien esto no se observa para la categoría 
de presidente y vice porque en las fórmulas presidenciales se han oficializado 
agrupaciones que llevan una sola lista, en las categorías inferiores, como 
las elecciones simultáneas en la provincia de Buenos Aires con 11 millones 
de electores, las listas se multiplican porque cada agrupación política lleva 
varias listas. Esto multiplica la complejidad y la logística. 

¿Está a favor o en contra de las P.A.S.O.?

Nosotros en la CNE hemos pensado que es preferible un sistema donde cada 
agrupación política organice su elección. Sin embargo, las primarias son 
una forma razonable de reglamentar otra elección, no se puede decir que es 
un invento raro. Existe en otros países como en Uruguay y Estados Unidos, 
no con la complejidad de la Argentina, donde la primaria es presidencial y 
legislativa al mismo tiempo. Es una manera para que los ciudadanos puedan 
participar para elegir los candidatos de los partidos políticos. En los últimos 
años, por más que la Ley Orgánica de los Partidos Políticos dice que cada 
partido tiene que organizar su interna, por diferentes razones no se hacía o se 
elegían a dedo o a través de una convención partidaria. 

Hay un debate eterno en la Ciencia Política que se remonta al siglo XVIII 
en Inglaterra con John Stuart Mill (político y economista inglés de la 
escuela clásica): ¿qué tiene que favorecer un sistema político? La mayor 
representatividad y el principio de participación política o en aras de la 
gobernabilidad hay que establecer condiciones para que aquellas agrupaciones 
que participan en una elección tengan un grado suficiente de representatividad. 
Este es el dilema porque el problema en la Argentina no se puede analizar si 
uno no tiene en cuenta la implosión de partidos políticos. Se fragmentaron y 
llegamos a tener más de 700. Se redujeron a 500, pero el debate es que hay 
agrupaciones que no alcanzan el mínimo de 1,5 % y sienten que esto afecta el 
principio de participación política. Como no es física ni matemática, sino que 
es un tema social y político, hay siempre una dialéctica y un principio afecta 
al otro. El problema es buscar el equilibrio, que es lo más difícil. 
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Fuera de los partidos tradicionales, 
como el PJ y UCR, con la nueva 
legislación, el Frente de Izquierda, 
el Movimiento de Acción Vecinal, 
el Partido del Campo Popular 
y hasta Proyecto Sur presentan 
complicaciones electorales, porque 
deberán alcanzar una cantidad de 
votos que equivalga al 1,5 % del 
padrón por región. 
A nivel nacional, todos los partidos 
políticos que presenten candidatos a 
presidente y vicepresidente deberán 
obtener un mínimo de 420 mil votantes. 
En Capital Federal necesitarán 38 mil 
votos, pero se agrava la situación en 
la provincia de Buenos Aires, donde 
los partidos minoritarios tendrán que 
llegar a los 162.330 mil sufragios 
para alcanzar el mínimo dispuesto 
por ley  en la elección más influyente 
a nivel nacional. En esta provincia 
están habilitados para sufragar 
10.822.005 habitantes bonaerenses, lo 
que equivale al 37,5 % del padrón. 
El Frente de Izquierda, que integran 
el Partido Obrero (PO), el Partido de 
los Trabajadores socialistas (PTS) y 
la Izquierda Socialista (IS), proclamó 
la fórmula presidencial Jorge 
Altamira y Christian Castillo para 
disputar en las elecciones de octubre. 
Altamira se quejó que “las internas 
son una intervención del Estado, 
y si encima le ponen un piso para 
acceder a la elección general, ya tiene 
características proscriptivas porque 
el Derecho Político a intervenir en 
las elecciones no requiere ningún 
pago de peaje, nadie puede dudar 
del protagonismo de los partidos que 
integramos el Frente de Izquierda y 
el Partido Obrero en el país y a partir 
de eso el derecho a participar de las 
elecciones y a elegir representantes 
a los diferentes cargos del estado”. 
También criticó que “la pretensión 
de las P.A.S.O. fue favorecer el 
bipartidismo, pero ha fracasado, de 
modo que la fragmentación política 
de los partidos y agrupamientos 
tradicionales se ha acentuado y las 
colectoras son expresión de ello. El 
propósito oficial de monopolizar la 
representación del peronismo a través 
internas con la participación de todas 
las fracciones históricas, se demostró 
una quimera”, sentenció el líder de 
izquierda en diálogo con Tiempo 
Judicial.
Graciela Camaño, Diputada Nacional 
por el Peronismo Federal, en diálogo 
con la Radio Conexión Abierta, señaló 
que “es imposible que se levanten las 
internas. Las elecciones se tienen 
hacer porque la ley establece que la 
primaria, que no es una interna, sino 
que se utiliza como una interna, tiene 
que tener un piso del 1,5 % para llegar 
a la elección general. Es imposible y 
no hay ninguna posibilidad que se 
levanten las internas. Las reglas de 
juego son las de esta ley y el proceso 
electoral ya está en marcha, así que es 
imposible”. 
Por otra parte, Pedro Gómez de 
la Fuente, ex Director Nacional 
Electoral manifestó su oposición a 
las P.A.S.O. porque cree que “es un 

experimento jurídico y electoral que 
no se puede saber a quien favorece. 
Creo que el Gobierno puede salir 
estrepitosamente desfavorecido. Lo 
fundamental que hace la ley es crear 
la interna abierta obligatoria. Todo el 
mundo afiliado o no está obligado a 
asistir a la interna. Es muy bueno que 
los partidos hagan internas, porque los 
partidos políticos hoy no tienen vida, 
algunos son clubes de admiradores 
de un candidato y no tienen vida 
política interna. En lo que no estoy 
de acuerdo, es en que sean abiertas. 
Es un acto de vida política partidaria 
que debería estar restringida a los 
afiliados.” Y concluyó con esta frase: 
“Al haber un candidato por partido, 
la interna abierta del 14 de agosto va 
a prefigurar la elección de octubre. 
El que gane el 14 de agosto parecería 
que ya ganó en octubre”.
Mientras tanto, las últimos días previos 
a las P.A.S.O. fueron puros rumores de 
suspensión. Ante todo esto, el Ministro 
del Interior, Florencio Randazzo, 
tuvo que ratificar la realización de las 
mismas ante las declaraciones de una 
posible suspensión desde diferentes 
ámbitos. Tanto la jueza federal electoral 
de la Capital Federal, María Romilda 
Servini de Cubría, como integrantes de 
la oposición manifestaron que acusaron 
al Gobierno de querer suspenderlas. 
Recordemos que hay que emitir un 
voto por cada categoría: presidente y 
vicepresidente, diputados y senadores 
y, en los casos provinciales, también 
gobernador, intendente y concejal. 

Reclamos políticos y 
rumores de suspensión

Entrevista al juez
Alberto Ricardo Dalla Via.
Vicepresidente de la 
Cámara Nacional Electoral
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Organizar el pasado y el presente 
para asegurar el futuro

POLÍTICA/ Digesto Jurídico Argentino

Hace 1477 años, los romanos nos legaron para la prosperidad el Corpus Iuris 
Civilis (Cuerpo de Derecho Civil), la obra jurídica más importante que aún en estos 
días nos permite entender de una manera sistemática y cronológica no sólo cómo 
regulaban su vida cotidiana sino también cómo percibían las normas jurídicas.
 Hoy, aún con la gloria del reinado devenido república y posteriormente 
imperio en los mejores lugares de la historia, la tendencia de recopilar las 
normas vigentes de un país sometiéndolas a un sabio proceso de reorganización 
y depuración comienza a tomar fuerza en varias naciones de nuestro planeta. 
 Con ese criterio, el Poder Ejecutivo Nacional, luego de un extenso y 
duradero estudio en el que participaron en conjunto el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, la Universidad de Buenos Aires - con el aporte 
de más de doscientos especialistas en técnica jurídica - y una comisión 
conformada por prestigiosos juristas que fue creada especialmente para 
la ocasión, envió el 12 de julio del presente año el proyecto de Digesto 
Jurídico Argentino, según lo dispuesto por la Ley 24.967 del año 1998.
 La obra consiste en reunir en un sólo cuerpo legal toda la legislación 
vigente de carácter general en forma sistematizada, a los fines de facilitar su 
conocimiento (“la ley se presume conocida por todos”) y para contribuir tanto 
a la institucionalidad como a la seguridad jurídica. Así, según las palabras de la 
Presidente de la Nación, Cristina Fernández de KIrchner,  se trata del “primer 
cuerpo normativo desde 1853 hasta la fecha el cual contempla las 32.204 leyes 
que había en el sistema jurídico vigente de las cuales tras este proceso tan sólo 
quedan 3.184, menos del diez por ciento”. En el mismo sentido se expresó el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el cual agregó que las 
normas resultantes fueron organizadas en 26 materias (administrativo, civil, 
bancario, constitucional, de la comunicación, económico, industrial, penal, 
militar, etc.) y que de tal manera “se facilita el acceso al conocimiento de la ley 
y se evitan la ambigüedad, la redundancia y las contradicciones”, transformando 
al Digesto Juridico en una verdadera “herramienta de democratización”. 

 Si bien la normativa que dispone la creación del Digesto preveía 
originariamente que el trabajo fuese realizado por el Congreso de la Nación en el 
lapso de un año, resultó “imposible por la magnitud de la tarea”, recalcó la Jefa de 
Estado. De todos modos, será ahora el propio Poder Legislativo el que se encargará de 
ultimar los detalles para la aprobación de la obra a través de una Comisión bicameral 
conformada por los senadores Arturo Vera, Roxana Latorre, Guillermo Jenefes, 
Miguel Pichetto y los diputados Héctor Tomas, Ernesto Martínez, Blanca Blanco de 
Peralta y Ricardo Gil Lavedra, que previamente acordarán la metodología a seguir. 

Estudio Jurídico Peisajovich & Asociados
Abogados penalistas

Lavalle 482 piso 6°B
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

5275-9600
dpeisa@estudiopeisajovich.com.ar

 No obstante la importancia del trabajo realizado, puertas adentro del 
palacio legislativo se han disparado ciertas posiciones encontradas al respecto, 
como la del titular de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Juan Pedro 
Tunessi, quien sostuvo que la creación del digesto “es otro acto de marketing 
político, a los que nos tiene acostumbrado la señora Presidenta”. Del otro lado, 
nos encontramos también con la creencia del flamante titular de la Comisión 
bicameral, Héctor Daniel Tomas, quien aseguró que el proyecto enviado 
por el Ejecutivo “pone a nuestro país en la vanguardia del mundo jurídico”.

 En tanto, el profesor de la Universidad de Pisa, Antonio Martino, 
manifestó que “existe la necesidad de descontaminar el sistema jurídico 
vigente de forma periódica, volviéndolo claro y preciso para su aplicación”. 
Éste, sin duda alguna, es un logro que debe trascender las diferentes 
administraciones gubernamentales a los fines de alcanzar la seguridad 
jurídica en las normas del hoy y en las posibles readaptaciones del mañana.

El Poder Ejecutivo Nacional en un trabajo conjunto con la Universidad de Buenos Aires y juristas han enviado al Congreso el Digesto Jurídico Argentino, 
la primera obra a nivel nacional que reúne y organiza todas las normas del sistema normativo argentino tras un profundo proceso de depuración. 
Por Federico J.M. Villone
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En los últimos meses, varios personajes públicos iniciaron acciones 
legales como consecuencia de la difusión y/o publicación de videos y fotos 
íntimas en diferentes sitios web diseccionados a través de los buscadores más 
importantes como Google y Yahoo. 
El Dr. Martín Leguizamón Peña es especialista en derecho informático y tiene 
entre sus clientes famosos al astro Diego Armando Maradona y a modelos y 
vedettes del espectáculo a quienes defiende en causas contra buscadores de 
Internet que las vinculan a sitios pornográficos, como por ejemplo Nicole 
Neumann e Isabel Macedo. “Mucha gente pensaba que como se trataba de 
internet no había normas que los protejan, y que no podían hacer nada. Pero 
yo les decía que estaban equivocados; hay dos textos legales que los protegen: 
uno es la Constitución, y la otra es la ley de derechos intelectuales. Con eso 
empecé a trabajar”, señaló. 
Leguizamón logró que no se asocie el apellido Maradona con la venta de 
sexo, la pornografía y con acompañantes sexuales en ningún buscador. La 
notificación ya le llego a Google y Yahoo, entre otros, y le dieron un plazo de 
5 días para solucionar el problema. 
El abogado explicó a la Revista Noticias que reclama para sus clientes que 
se retiren los vínculos y enlaces hacia páginas pornográficas así como el uso 
indebido de imágenes en el buscador. “Lo que se está haciendo es salvaguardar 
los derechos a la imagen, al honor y a la intimidad de mis clientes, a través 
de medidas cautelares. Y en todos los hechos donde hay un daño hay un 
correspondiente reclamo por los perjuicios ocasionados, que se traduce en un 
monto determinado”.  

La Justicia decretó, hasta ahora, 65 medidas cautelares por las demandas de 
los clientes “vip” de Leguizamón pero como los demandados apelaron, las 
medidas debían ser confirmadas por la Cámara Civil y la Cámara Civil y 
Comercial Federal.
Hay otros antecedentes en la Justicia en materia de derecho informático. 
El juez civil de feria Juan Manuel Converset prohibió la difusión, 
publicación y exhibición de fotografías de la actriz Juana Viale y su 
marido, el actor chileno Gonzalo Valenzuela, ya sea en forma en forma 
gráfica o televisiva. El magistrado argumentó que el derecho a la intimidad 
puede ser definido como “tener derecho a ser dejado en paz”.
Las fotografías habían circulado en la red luego de que un joven que responde 
a las iniciales A.R. las subiera al sitio de Internet Poringa.net. Tras lo cual la 
pareja realizó una presentación, a través de la abogada Mariana Gallego, para 
frenar la difusión de las mismas.
“El derecho a la intimidad que tiene su raíz en el art. 19 de la Constitución 
Nacional y reglamenta el art. 1071 bis del Código Civil, es un derecho 
personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad y de otras 
perturbaciones a sus sentimientos y vida privada, limitado por las necesidades 
sociales y los intereses públicos”, consignó el fallo y agregó un apartado 
muy interesante con respecto a la función del periodismo.  “Este derecho a 
la intimidad debe ser ejercido armonizando con el respeto al derecho, y a la 
intimidad de las personas” puesto que “el ejercicio del derecho de informar 
no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes 
derechos constitucionales, entre los que se encuentran consagrados en los 
arts. 19 y 18 de la Carta Magna”, cerró.

Con el auge de Internet y las redes sociales a la vanguardia, el derecho a la privacidad 
de las personas se ve afectado seriamente y los abogados empiezan en actuar. 

El derecho a informar, 
respetando la intimidad

SOCIEDAD/ Derecho a la privacidad
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La tutela judicial efectiva como pilar 
del sistema democrático

CONFRONTE/ Por Juan E. Fentanes. Abogado y periodista.

normativamente el derecho a la tutela judicial efectiva, si bien interesantes, 
de todos modos no resulta objeto central de estas líneas. Intentamos destacar 
esencialmente al referido derecho como uno de los pilares esenciales sobre los 
cuales se estructura el régimen republicano democrático. Independientemente 
de los debates doctrinarios que puedan plantearse respecto de su naturaleza 
jurídica- la tutela como mecanismo o como derecho fundamental-, entendemos 
que una democracia que no garantiza a sus ciudadanos-soberanos el derecho 
de accesibilidad al sistema jurisdiccional esta viciada en sus entrañas, y en 
consecuencia, profundamente desnaturalizada en su sentido originario.

El Poder Judicial es el lugar por excelencia donde el ciudadano encuentra 
respuesta ante las arbitrariedades del Estado o ante los diferendos que se suscitan 
con sus conciudadanos. Si el acceso a esa respuesta no encuentra traba alguna, y 
se la obtiene en forma rápida, mediante el dictado de resolución fundada emitida 
por operadores judiciales incuestionables, la plena vigencia de los derechos 
constitucionales estará garantizada. De lo contrario, estaremos ante un sistema 
democrático imperfecto, donde quizás las autoridades ejecutivas y legislativas 
puedan ser elegidas en las urnas, pero donde los derechos fundamentales no sólo 
pueden no ser respetados o incumplidos sino que no se encuentra asegurada la 
accesibilidad al poder del estado que precisamente se encarga de remediar dicho 
incumplimiento.    
 
La totalidad de los derechos reconocidos en la norma fundamental no tendrían 
sentido, si la tutela jurisdiccional no es efectiva, desmoronándose de ese modo 
en forma escandalosa los valores, principios y objetivos sobre los que se asienta 
el sistema democrático.  

La Constitución Nacional y los Tratados sobre Derechos Humanos 
incorporados a la misma con la Reforma de 1994, consagran los derechos de 
defensa, al debido proceso legal y al acceso efectivo a la tutela judicial. 
Concretamente, el artículo 18 de la Constitución por un lado, determina 
concretamente la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los 
derechos. Por otro lado, la Convención Americana de Derechos humanos, en su 
artículo 8 reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

El artículo 25 de la citada convención no sólo dispone que “Toda persona tiene 
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus 
derechos fundamentales  reconocidos por la Constitución”, sino que establece 
el compromiso de los Estados parte a “garantizar que la autoridad competente 
prevista en el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso.”

Un aporte interesante del derecho comparado en la materia, lo constituye el 
artículo 6° del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del 4 de noviembre 
de 1950, que resulta por su precisión y exactitud, un buen ejemplo normativo 
para tener en cuenta en las discusiones de futuros procesos de reformas 
constitucionales. En su redacción textual dicho artículo dice que “toda persona 
tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un 
plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la 
ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil 
o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra 
ella”. Dispone además el pronunciamiento público de la sentencia, la presunción 
de inocencia y la estipulación de una serie de derechos como el trascendente 
derecho del imputado a “disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para 
la preparación de su defensa”, entre otros. En referencia a la importancia de este 
artículo en el marco legal europeo, el Tribunal de Derechos Humanos del “viejo 
continente”, ha sostenido que “las garantías procedimentales que establece 
el artículo 6 aseguran a cada persona el derecho a que cualquier reclamación 
relativa a sus derechos y obligaciones de carácter civil pueda ser presentada 
ante un tribunal; incluyendo de ese modo el «derecho a un tribunal», del que 
el derecho de acceso, como es el derecho a incoar un procedimiento ante los 
tribunales en asuntos civiles, constituye un aspecto”. 
La enumeración de ejemplos de derecho interno o comparado que consagran 

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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Construyendo Ciudadanía
Somos un grupo de ciudadanos, independientes de todo partido político u organización política. Una organización ciudadana no partidaria, 
que trabaja por la construcción de ciudadanía plena, activa y comprometida con la comunidad.
Por Pablo Olivera Da Silva

Sobre nuestra visión
La participación ciudadana es la herramienta más valiosa que tenemos para 
hacer que la política sea verdaderamente transformadora de la sociedad. 
Por ello, y para impulsar un ambiente genuino de debate democrático, es 
fundamental fortalecer la dinámica de los partidos políticos, sin necesidad de 
identificarnos, desde el Grupo, con alguno de ellos en particular.
La forma que elegimos para llevar a cabo nuestro proyecto es educando al 
soberano, es decir, a todos y cada uno de los hombres y mujeres que habitan 
este suelo. ¿Cómo? Pues comunicando de manera sencilla y pedagógica 
la necesidad de participar y convertirse en ciudadanos a todos aquellos 
compatriotas que consideran a la política una mala palabra.  Queremos terminar 
con los analfabetos políticos y para ello sabemos bien que debemos trabajar en 
la instrucción cívica como si no hubiese existido en la escuela como materia.
Buscamos entusiasmar a nuestros mayores para que nos ayuden a ser parte 
de esta gran cadena de vectores de conciencia ciudadana que pretendemos 
formar. Buscamos atraer a los jóvenes que se sumen este desafío cívico, para 
que comprendan lo esencial de tener responsabilidades y derechos como 
ciudadanos.

ESPACIO ONG´S/ Grupo Padrinazgo

Tareas del Centro de Formación Cívica “Educando al Soberano”:
• Difusión y enseñanza de Instrucción Cívica aplicada
• Seguimiento evolución por alumno
• Preparación de Equipos de Instrucción
• Nexo Autoridades Escolares
• Charlas y Talleres en Colegios y Universidades
• Artículos y Publicaciones

Tareas del Centro de Asuntos Electorales:
• Información y Orientación al Votante.
• Control Afiliaciones Partidarias.
• Recepción de Denuncias y nexo Cámara Nacional Electoral.
• Preparación de Contenidos de Instrucción e Instructores.
• Instrucción: Fiscales, Fiscales Generales y Autoridades de Mesa.
• Coordinación Nexo “Soy Fiscal” y Partidos Políticos.

Recomendaciones de Grupo Padrinazgo para los comicios de 2011.
Los invitamos a participar activamente como autoridades de mesa, postulándose en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa. 
Este procedimiento puede iniciarse por Internet o personalmente según el distrito. Para más información, visitar: http://www.padron.gob.ar/index.php/.
Asimismo, pueden participar como fiscales de mesa o generales, inscribiéndose en cae@grupopadrinazgo.com. Si tienen experiencia como fiscales se los redirec-
cionará a los representantes de fiscalización de los partidos políticos para continuar con el trámite de acreditación. 
En el caso de que no tengan experiencia como fiscales, pueden anotarse para participar de las charlas de instrucción que publicamos en el calendario de nuestra 
página Web (www.grupopadrinazgo.com).
Por último, solicitamos a los abogados que se mantengan atentos ante las posibles convocatorias para cubrir puestos como auxiliares ad-hoc para las elecciones 
nacionales puesto que, por gestiones realizadas por las autoridades del CPACF, el Tribunal Superior de Justicia convocó y designó matriculados para desempe-
ñarse como auxiliares ad-hoc en las elecciones pasadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando lleguemos al número suficiente de ciudadanos que podamos cuestionar 
el actual paradigma del “no te metas”, estaremos en condiciones de ofrecer un 
cambio profundo a nuestra realidad política.
Sobre nuestra primera acción.
Iniciamos un plan de capacitación de fiscales electorales ofreciéndonos en 
universidades y otros ámbitos para poder exponer nuestra charla que consistió 
en tres bloques diferenciados y con la intención de convocar, no sólo a futuros 
fiscales, sino también a votantes. Estos bloques consistían en Participación 
Ciudadana, Fiscalización electoral y Fraudes electorales. 
Nuestro esfuerzo también implicó el contacto con los representantes de cada 
partido para la Fiscalización a nivel nacional, con el objeto de redireccionar 
nuestros postulantes a fiscales de mesa. 
Así también desarrollamos los contenidos online para aquellos que, por 
cuestiones de tiempo o distancia, no pudieran participar de alguna charla. 
Sumamos grupos de Facebook y blogs para la difusión de nuestra idea y 
promoción de las acciones que hemos encarado con el objetivo de las elecciones 
legislativas 2009.
 

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.
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El primer magistrado en declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida contó su vida como integrante de la Justicia, los hechos 
relevantes que marcaron su carrera, sus referentes políticos, sus amigos y un diálogo imperdible con el ex presidente Raúl Alfonsín.

“Hay delincuentes con toga”
PRIMER PLANO/ Entrevista a Juan Ramos Padilla, Titular del Juzgado de Instrucción Nº 24 

La entrevista se realizó en el despacho que el doctor tiene en el séptimo piso 
de Tribunales donde se destacan las fotos que aparecen debajo del vidrio del 
escritorio del hombre que se define políticamente como “del campo popular”. 
Son recuerdos y fotos con los menores que restituyó y una carta muy especial que 
le escribió la pequeña María José Lavalle Lemos, donde le dice: “Muchas gracias 
por ser el juez más bueno y justo del mundo”.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. 

¿Cómo fue empezar a trabajar en la época de la dictadura?
Yo empecé en el año 1971 con 17 años como “pinche”. Fui secretario de primera 
instancia en Morón en tiempos del proceso, siempre en la Justicia Provincial con 
jueces lamentables y en 1976 fui secretario de Cámara. 
Tuve un ejemplo de juez que se llamaba Enrique “El Manco” Padilla, un pariente 
lejano y en esa época se condenaba a la gente con la confesión extrajudicial que 
tomaba bajo torturas. A él no le gustaba, entonces se metía en las comisarías 
y protestaba. Ya desde la mesa de entradas a mí me venían a insultar, a veces 
salíamos a la tarde y tiraban algunos tiros al aire. El juez me decía:”No contestes, 
no hagas nada porque quieren recusarme”. 

¿Qué piensa de la actuación de algunos jueces durante la dictadura militar?
Una porquería. A Mitchell lo vengo denunciando desde hace 20 años y parece 
que ahora me están dando un poco de bola. Romero Victorica es lo peor de lo 
peor y todos fueron ascendidos por el menemismo, lo que confirma una vez más 
esa continuidad en el pensamiento político, económico y social de la dictadura 
con el menemismo. Son delincuentes con toga.

Obediencia Debida 
Fue el primer Juez del país de cuatro que el 11 de junio de 1987 declaró la 
inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida a los pocos días de 
sancionada por el presidente Raúl Alfonsín y contó la severa discusión que tuvo 
con el ex mandatario. 
“Mi amistad por Alfonsín no me hizo temblar el pulso de tomar una decisión y 
tuvimos una ríspida discusión. Me llamó por teléfono cuando se enteró que yo 
estaba por sacar esa resolución y estaba preocupado porque fuera un amigo de él. 
Me dijo que “hay razones de Estado” para hacerlo y yo le dije: “Quien habla 
el presidente o Raúl”. 
Y el me contestó: “El presidente que tiene que ocuparse de todos los argentinos”. 
Yo le dije: “Usted señor presidente ocúpese de sus razones de Estado y yo me 
ocupo de la Constitución”. Tiempo después cuando Alfonsín se fue del gobierno 
nos juntábamos en lo de Alfredo Bravo. En uno de esos encuentros, Alfonsín 
me dijo que “si todos los jueces hubieran sido como vos, distinta hubiera sido 
la historia”. Hay que reconocer que la democracia estaba muy débil, pero no se 
podía tolerar la obediencia debida. 

¿O sea que Alfonsin le reconoció que lo que hizo estuvo bien?
Me dijo: “Quiero saber que hubieras hecho vos en mi lugar. Pero yo seguramente 
en tu lugar hubiera hecho lo que hiciste vos”. Yo le conteste que era muy difícil 
ponerme en el lugar del presidente porque tenía formación de juez. Después de 
20 años, a los cuatros jueces nos hicieron un reconocimiento en la Legislatura 
porteña. En esa época éramos muy pocos y cuando la CSJN confirmó que era 
constitucional el fallo me fui de la justicia a los 35 años y siendo juez federal. 
No estaba dispuesto a seguir en una justicia que condenaba nada más que a los 
perejiles. En 2005, la renovada CSJN también reconoció la inconstitucionalidad 
de dicha ley. 

Equipo de Antropología Forense 
Con la vuelta de la democracia en 1984, el Dr. Padilla conformó el Equipo de 
Antropología Forense, junto al entonces presidente de la Comisión Internacional 
para el avance de la ciencia, Clyde Snow, donde se realizaron las primeras 
exhumaciones en Boulogne y Olivos. “Era un festejo salir del proceso y llegar 
a la democracia. A los jueces de la democracia la gente ayudaba y empezamos a 
investigar sobre todo por la ayuda de la gente”, resaltó.
Estos hechos dieron inicio al procesamiento y la encarcelación de los ex Generales 

Ramón Camps, Santiago Riveros y al Coronel Luis Sadi Pepa así como defendió 
la competencia civil para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad a 
través del artículo 9 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas 
que excluye el juzgamiento de estos crímenes de “toda jurisdicción especial, en 
particular la militar”. 
Fue muy fuerte para el grupo de Antropología forense porque encontramos a 
gente de nuestra generación en una fosa con las manos atrás enterrados boca 
abajo, o ver un chico de 3 años con un balazo en el medio de los ojos son cosas 
fuertes. Te doy un ejemplo del caso de un hermano de una NN que encontramos. 
La madre no me creía nada. En esa época no había ADN y los identificábamos 
por fracturas y demás elementos. Le mostré las fracturas post mórtem y pre 
mortem, pero la mujer me pidió ir a tocar los huesos al Cementerio de Boulogne. 
Cuando vuelve, se me sienta en frente, y me dice: “Sr. Juez me permite llorar 
porque cada vez que tocaba el timbre en la puerta de mi casa yo creía que era mi 
hijo que volvía”. Por eso digo que hay muchos delincuentes con toga que siguen 
negando esa posibilidad de llorar a mucha gente. 
(En este momento de la entrevista, se hizo un silencio en Tribunales y el Dr. 
Padilla se quedó pensativo y apesadumbrado pero a la vez con la misma fuerza 
para seguir haciendo justicia.) 

¿Qué es lo que mas lo entusiasma de su profesión?
La verdad que (duda) pelear contra el sistema. Tratar de enseñarle a mi gente que 
rige la Constitución. Que el articulo 16 no está para que haya mas iguales entre 
los iguales. Que a veces se puede enfrentar al poder. Que no es cuestión de hacer 
lo que siempre se hizo, sino que es cuestión de tratar de administrar justicia. 
Que no es cuestión de evitar los problemas para poder ascender porque acá se 
asciende juntando papelitos. 

¿Cómo se define como juez?
Trato de ser un juez bueno. Tengo derecho a opinar y esto no quiere decir que 
cuando me toca juzgar uno pierde la imparcialidad. Yo soy garantista y la cárcel 
tiene que ser para rehabilitar. En hechos de tal magnitud como causas de delitos de 
lesa humanidad, el mensaje social es importante para nuestro país y para el resto 
del mundo. Y algunos todavía siguen delinquiendo porque siguen callando.  

Hechos destacados de su carrera:

• Devolución de chicos a sus verdaderas familias 
• Meter preso a Riveros y Camps en 1984.
• El destape de los narcopolicías en los ´80 cuando no se hablaba de la droga. 
• La inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida.
• Mis hijos que fueron educados por dos abuelos maravillosos como 
Alfredo Bravo y “Chicha” Mariani.
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En el Reino Unido, utilizan esta red social para enviar una citación judicial 
a un testigo con paradero desconocido.

Citado vía Facebook
NO ESTÁ EN LETRA/  Las redes sociales y la Justicia

Las redes sociales están ligadas a todo el mundo y a todos los ámbitos 
de la sociedad por el amplio abanico de fans y seguidores que utilizan 
estas nuevas herramientas tecnológicas. En Gran Bretaña, la Justicia no 
es ajena a este fenómeno mundial y se adapta para lograr un correcto 
funcionamiento de las instituciones judiciales. 
Según informó el diario inglés, The Telegraph, una abogada británica 
envió un requerimiento a través de Facebook para uno de los testigos que 
es parte en un caso de fraude. 
La justicia británica  tras emplear todo tipo de medios para contactarlo 
decidió optar por las nuevas armas de la tecnología para encontrar al 

testigo fundamental de la causa que tenía paradero desconocido. La medida 
adoptada por la abogada Hilary Thorpe se basó en un jurista en Australia 
quien había permitido el uso de redes sociales en un caso judicial. 
En este caso, Thorpe solicitó a la Corte del Condado de Hastings, en East 
Sussex, en el Reino Unido, la posibilidad de contactarse con el testigo vía 
Facebook ateniéndose a los precedentes aplicados en un caso similar con 
resultado positivo. La Corte accedió al pedido y la letrada se manifestó 
por su muro: “Es genial ver que los tribunales están dispuestos a adoptar 
nuevas tecnologías. Es importante para el caso, seguro”.

Teatro de acción, destreza 
de espadas, caballos 

entrenados y acrobacias 
en una historia de amor y 

justicia...
20 actores en escena!

Vení, encontranos en 
una inmensa carpa 
calefaccionada...

En el Parking del Casino 
TRILENIUM en TIGRE
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Posiblemente, el mejor edificio del 
Poder Judicial pertenece a este fuero 
y está ubicado a metros del Palacio de 
Tribunales. Cuenta con once pisos y 
cuatro subsuelos donde diariamente 
están en constante movimiento 
alrededor de mil personas y trabajan 
300 empleados judiciales.  
Las principales críticas que se 
escuchan desde los pasillos del 
fuero son que en el Poder Judicial 
adolece de alguien que se ocupe de 
la seguridad en el edificio que no está 
preparado para ser evacuado, la única 
escalera que hay no sirve y las puertas 
interrumpen el paso por la escalera. 

FUERO X FUERO/ Civil y Comercial Federal

“Hay que profesionalizar el Poder Judicial”

El riesgo de incendio es alto. Los 
juzgados están armados de casilleros 
de madera, papel, alfombras y pisos 
de goma que son muy riesgosos y 
llevan a la terrible comparación con 
el incendio en el boliche República 
Cromañon. Para peor, hace 3 años 
que el edificio no se inspecciona por 
Bomberos de la Policía Federal y la 
Dirección de Infraestructura  prohibió 
en todo el fuero el uso de cajas fuertes 
para reservar documentación original 
porque el edificio no resiste el peso. 
Hay cajas de plástico.
En detalle, las únicas dos prácticas 
cronometradas por los bomberos de 

la Policía Federal que se hicieron 
tardaron 20 minutos sólo para tomar 
la decisión de evacuar el edificio. Hay 
custodia de civil, seguridad privada 
y hasta guardaespaldas para algunos 
funcionarios pero no existe nadie que 
se ocupe de la seguridad personal.   
 “Falta educación y la predisposición 
de quien debe decidir esa educación. 
Falta gente idónea para que determine 
las decisiones de seguridad e higiene 
personal. Son problemas de burocracia 
inútil. Hay gente capacitada y titulados 
en seguridad e higiene que trabajan 
en el Poder Judicial y que pidieron su 
traspaso, que son ignorados porque no 

hay un responsable que se encargue 
de estos problemas”, aseguró Oscar 
Sierra García, congresal nacional de 
la Unión de Empleados de la Justicia 
de la Nación, quien resaltó el rol de la 
educación en la Justicia como en otros 
ámbitos cotidianos. 
Por último, señaló que “hay que 
profesionalizar el Poder Judicial en un 
lugar donde el amiguismo y la familia 
tienen un gran peso. En los escalafones 
medios está lleno de empleados que 
tienen otra profesión y no tienen 
nada que ver con el derecho. No es 
obligatorio ni es condición necesaria 
que un empleado sepa de derecho”. 

La seguridad y la educación son dos de los principales problemas que el fuero civil y comercial federal vive día a día. La estructura de los juzgados 
tienen un alto peligro de incendio y nula inspección. 

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


