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Los constitucionalistas Sabsay, Gargarella, Lonigro y Badeni analizaron una posible reforma de la 
Carta Magna ante la instalación de la cuestión en el debate público. La modificación constitucional 
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La agenda del debate público argentino ha incorporado a su temario 
la cuestión de la reforma constitucional. En efecto, de modo 
reservado y sigiloso, sectores vinculados al gobierno han insinuado 
la posibilidad de modificar la carta magna bajo el argumento de 
que el presidencialismo ha cumplido un ciclo en la Argentina, y 
que los problemas estructurales que el mismo genera requieren 
brindarle una oportunidad al parlamentarismo. La oposición por 
su parte rechaza rotundamente la necesidad de iniciar un proceso 
reformista, sosteniendo que el único fin que tiene el gobierno al 
promoverlo es lograr un mandato más para la presidenta.
La reforma de 1994 no hubiera sido posible sin el acuerdo entre 
Menem y Alfonsín, que derivó en el llamado Pacto de Olivos. En 
su momento, la iniciativa generó un cuestionamiento fuerte de 
amplios sectores de la sociedad, pero lo cierto es que el acuerdo 
había sido entre los entonces grandes partidos nacionales y 
populares. representativos ambos del pensamiento de la mayoría 
de los argentinos de ese entonces. El escenario del 2011 resulta 
muy distinto de aquel que posibilitó la reelección del Presidente 
Menem. El sistema de partidos ha estallado, crisis del 2001 
mediante, y la realidad económica y social es diferente. Quizás este 
nuevo escenario ameritaría una discusión acerca de la vigencia de 
la norma fundamental actual, evaluar en que está fallando la misma, 
que le falta para mejorarla, e identificar nuevas herramientas que 
constitucionalmente permitan enfrentar  problemas  graves que 
afectan a la sociedad como la desigualdad y las serias limitaciones 
existentes en términos de participación democrática. Pero esa 
discusión tiene que ser necesariamente estratégica. 
Un ejemplo es suficiente para graficar estas cuestiones que 
estamos planteando. La reforma del 94 incorporó a través de 
los art. 39 y 40 formas semidirectas de participación ciudadana 
como son la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum. 
Estos novedosos instrumentos constitucionalizados ampliaron los 
límites de la participación, permitiendo que los ciudadanos puedan 
ser consultados por los gobernantes o promover proyectos de ley. 
Lo cierto es que en los hechos no se realizó ninguna consulta 
popular ni se sancionó una sola ley que haya sido propuesta por 
la ciudadanía.  Una de las razones fundamentales por lo que esto 
ha sucedido entiendo que es la lamentable vigencia de un artículo 
como el 22, que es un fiel reflejo de la concepción elitista de la 
democracia, el cual debe convivir simultáneamente con los art. 39 
y 40, los cuales de este modo resultan prácticamente paralizados. 
Consecuentemente, no cabe duda que en el marco de una discusión 
reformista, resultaría debatible esta particular convivencia entre 
dos formas de concebir la democracia. Pero ese debate para que 
sea trascendente no puede estar impregnado de las necesidades 
políticas de la coyuntura: ensanchar los límites de la participación 
democrática es un objetivo constitucionalmente ambicioso y que 
está dotado de innegable trascendencia. Si se van a implementar 
cambios, no se pueden hacer por el cambio en sí mismo. Deben ser 
cambios reflexivos y preferentemente consensuados.
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En vista a un debate entre el régimen presidencial o el parlamentario –inclusive 
dentro del marco de una reforma constitucional a futuro– el presente trabajo 
ha sido pensado para trazar algunas líneas que promuevan la reflexión crítica, 
partiendo de la premisa que dicho estudio no puede deslindar su vinculación con 
el conflicto estructural en un Estado de clases con intereses contrapuestos. El 
centro del debate seguirá siendo la desigualdad social. 
El régimen presidencial y el parlamentario son dos vertientes generales producto 
de la larga y cruenta lucha por la organización política del Estado. Lo que implica, 
de suyo, el de la determinación de la amplitud en que se exprese la participación 
ciudadana en la toma de  decisiones de los órganos con funciones de poder.  El 
criterio para distinguir entre ambos regímenes es el grado de separación entre los 
órganos Ejecutivo y Legislativo la cual, según Duverger, es “tajante” o “rígida” 
en el régimen de gobierno presidencial, y de “cooperación” en el parlamentario.
El régimen parlamentario se desarrolló en Gran Bretaña, de donde puede decirse 
que tomaron modelo sus colonias de América del Norte al independizarse, no 
obstante, haberse luego conformado constitucionalmente dentro del régimen 
llamado “presidencialista” (1787) que fuera elegido funcionalmente por los grupos 
dominantes que “diseñaron” los “nuevos” Estados a partir de la fragmentación 
del territorio de Nuestra América. 
En el régimen parlamentario funcionan un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno. 
Esta última, como Primer Ministro, es cabeza del Gabinete –organismo cuya 
homogeneidad es el elemento básico del mantenimiento del sistema–. La 
nota distintiva de éste régimen es la responsabilidad del Gobierno –en sentido 
estricto– o Gabinete, ante el Parlamento. El pueblo elige, en elecciones generales, 
exclusivamente a los miembros del Parlamento que están encargados, a su vez, de 
elegir al/a Primer Ministro –como en el caso de Inglaterra– o al/la Presidente de 
la República -como en Italia-. El/la Primer Ministro es quien forma al Gobierno 
y el Gobierno es refrendado por la o las Cámaras. El equilibrio entre Gobierno 
y Parlamento está dado por los respectivos poderes que poseen cada uno de 
éstos órganos: 1) El/la titular del Ejecutivo puede disolver al Parlamento con 
cargo de llamar a elecciones inmediatas -característica esencial del Gobierno 
parlamentario-; 2) el Gabinete que desempeña el Ejecutivo queda sometido al 
Parlamento por las interpelaciones que éste le haga, con moción de censura o 
denegación de voto de confianza por los que el Gobierno puede dimitir. 
Por el contrario, en el régimen Presidencial Clásico, el Ejecutivo no está dividido 
por dos elementos separados: el/la Presidente es  jefe de Estado y, a la vez, jefe 
de Gobierno, por elecciones con sufragio universal directo. La legitimidad del 

Ejecutivo y del Parlamento surge de la igualdad de fuente: ambos emanan de 
la soberanía del pueblo (art. 33 CN) y ambas tienen legitimidad autónoma. Los 
Ministros no tienen autoridad política propia. No forman en conjunto un órgano 
colectivo tipo “Consejo de Ministros” donde las decisiones se toman en común. 
El/la Presidente escucha a los ministros (“Secretarios”) pero la decisión pertenece 
a él/ella.
El/La Presidente y el Parlamento son independientes uno del otro de una forma 
más rigurosa, siendo que: a) El Parlamento no puede derribar al/la Presidente con 
voto de desconfianza; b) el/la Presidente no puede disolver al Parlamento. Esto 
permite estabilidad, aún cuando el sistema de partidos no logre reunir una mayoría 
parlamentaria. 
Doctrinariamente se diferencia al Régimen Presidencial Clásico del 
Presidencialismo, al que –comprensiva o despectivamente- se le endosa ser una 
mutación por hipertrofia del Ejecutivo en países, como los de Latinoamérica y el 
Caribe, que han fluctuado entre golpes de estado, dictaduras, bordaberrizaciones, 
golpes de mercado, planes de ajuste y exclusión... Esta dolorosa descripción –con 
ser cierta- oculta las causas que la producen. Entre ellas, las políticas de los centros 
de poder hegemónico que atentan contra el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos.    
En la Argentina, a partir de la reforma constitucional de 1994, el régimen de 
Gobierno resulta de tipo semipresidencial atento a que: a) El Poder Ejecutivo es 
unipersonal (salvo en el caso del art. 99, inc. 3 CN), responsable político de la 
administración general del país (art. 99, inc. 1 CN), pero con un Jefe de Gabinete 
con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación (art. 100 CN); b) el 
Congreso puede interpelar al Jefe de Gabinete a los efectos del tratamiento de una 
moción de censura, pudiéndolo remover por el voto de la mayoría absoluta de los 
miembros de cada una de las Cámaras (arrt. 101 CN).
Es de esperarse que, en el camino de la consolidación democrática, se sustituya el 
bicameralismo por una Asamblea Legislativa única. Mientras tanto, debe evitarse 
hablar de “Cámara alta” y “Cámara baja”, por las implicancias discriminativas 
que importan. De igual modo, con la designación de “Honorable” al Congreso. 
Hoy, a su vez, las condiciones requeridas para ser senador resultan anacrónicas  
(mayor edad y disfrute de renta). 
La institucionalidad política que se nutre de una democracia participativa merece 
que asumamos, creativamente, los riesgos de avanzar hacia una construcción que 
concrete la norma igualitaria, haciendo frente a las tendencias conservadoras en 
contrario que pretenden obstaculizar la profundización del cambio.    

Por Liliana B. Costante.
Docente de la Facultad de Derecho UBA. Directora del Instituto de Teoría Política y Derecho 
Constitucional de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
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NOTA DE TAPA/ En las vísperas de los 12 años del kirchnerismo

La reforma de la Carta Magna se instaló en el debate político nacional tras la abultada victoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 
las P.A.S.O.  dispuesta por el artículo 20 de la Ley 26.571, y su revalidación el pasado 23 de octubre en una elección histórica, siendo la primera 
presidenta reelecta y la más votada desde el retorno de la democracia. 
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Desde que el Poder Ejecutivo presidido 
por Justo José de Urquiza procedió 
a realizar el juramento de la primera 
Constitución Nacional el 9 de julio de 
1853 en todas las provincias de la entonces 
Confederación Argentina, el debate sobre 
sus posibles modificaciones reaparece 
cuando el poder político se inmiscuye en el 
estamento jurídico. 
Si hablamos de antecedentes de una 
eventual reforma constitucional podríamos 
citar al Consejo para la Consolidación 
de la Democracia, órgano asesor del ex 
presidente Raúl Alfonsín, que tuvo como 
función crear un espacio plural que fuera 

capaz de sostener el proceso democrático 
en los primeros años de su retorno. Entre 
los temas que concentraron la atención 
del Consejo se encontraban la reforma 
constitucional, el traslado de la capital de la 
Nación y una nueva Ley de radiodifusión, 
entre otros. El mismo fue liderado por el 
prestigioso filósofo y jurista, Carlos Nino, 
quien convocó para integrar su equipo de 
colaboradores  y asesores a los jóvenes 
abogados constitucionalistas Daniel 
Sabsay y Roberto Gargarella. 
El antecedente de hecho es la reforma 
realizada en 1994, el famoso Pacto 
de Olivos entre Alfonsín y Menem 

donde se modificaron 44 artículos. 
Allí la preeminencia de los tratados 
internacionales, el voto directo y la 
reelección presidencial por una vez, 
sumado a la reducción del mandato de 6 a 4 
años,  la autonomía a la Ciudad de Buenos 
Aires  y el establecimiento del sistema de 
ballotage, fueron los cambios destacados. 
Con este preludio histórico, Tiempo 
Judicial consultó a especialistas en 
Derecho Constitucional sobre este abordaje 
político que tendría como correlato la 
posibilidad concreta o abstracta de una 
posible re-reelección de CFK a través de 
una Reforma constitucional impulsada por 

Reforma constitucional 
¿Mito o realidad?

¿Qué piensa sobre una posible 
reforma constitucional ante la 
reelección de CFK?
 
Daniel Sabsay: Por un lado, una 
eventual reforma constitucional la veo 
con mucha preocupación porque la 
Constitución de la Nación Argentina 
ha sido modificada en su mayoría en 
1994, hace sólo 17 años, que es muy 
poco para la vida institucional de un 
país.  Por otro lado, muchas de las 
reformas realizadas no se aplican o se 
aplican mal, y lejos de insistir con más 
modificaciones, lo que interesa es que 
se respeten las existentes pensando en 
instituciones y no en la suerte política 
del poder.  Creo que es muy difícil 
desvincular la voluntad de modificar 
nuevamente la forma de gobierno con 
la voluntad de perpetuarse en el poder. 
Están absolutamente enlazadas. La 
reforma no tiene que tener nombre y 
apellido y satisfacer las ambiciones 
coyunturales de alguien, la reforma 
tiene que ser pensada para el bienestar 
general de la gente, a través de 
institutos que sean sólidos y viables. 

Gregorio Badeni: Para tener un 
régimen jurídico estable y un Estado 
de Derecho sólido se tienen que 
cumplir las normas vigentes, y 
solamente en aquellos casos en donde 
las normas son un obstáculo para el 
progreso social se justifica la reforma 
de la Constitución. No advierto 
que sea necesaria y advierto que en 
muchos casos la Constitución no se 
cumple. En la medida que no haya una 
verdadera vocación por cumplir con la 
ley, creo que reformar la Carta Magna 
constituye un grave error y es hacerle 
el  juego a la utopía de creer que con 
el cambio de las normas jurídicas, sin 
esfuerzo de nuestra parte, vamos a 
modificar la situación social y política 
existente. Lo único que se consigue es 
deteriorar el prestigio que necesita una 
ley fundamental. 
No modifiquemos la Constitución, 
dejemos la Reforma de 1994, aunque 
no nos guste y tratemos de mejorarla 
a través de una correcta interpretación 
de la misma. Si seguimos pensando 
en la reforma va a perder el valor 
simbólico que tuvo originariamente 

su sector político. Aunque fue desmentido 
por el kirchnerismo, desde la oposición 
insistieron en sostener la instalación del 
debate a pocos días de los sufragios para 
elegir al próximo presidente de la Nación 
Argentina.  Los especialistas consultados 
por este medio fueron Gregorio Badeni, 
Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y Félix 
Lonigro, quienes ampliaron el espectro 
y aclararon que una reforma de la Carta 
Magna no debe estar ligada a los plazos 
políticos, advierten que no es necesaria en 
este momento y que debe analizarse por 
fuera de las necesidades del gobierno de 
turno. 
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cuando fue sancionada. Recordemos 
a Juan María Gutiérrez, cuando se 
sancionó la Constitución Argentina 
el 1 de mayo de 1856, quien señaló: 
“Esta es la Nación Argentina hecha 
ley”. Efectivamente, con su sanción 
se organizó el Estado Argentino y la 
Carta Magna no fue sólo un documento 
jurídico y político sino también un 
símbolo de la unión nacional que hay 
que preservar. 
 
Roberto Gargarella: Por un lado, 
creo que la reforma constitucional 
es algo importante, pero por otro 
lado, es muy importante pensarla con 
independencia del gobierno de turno.  
Este y otros gobiernos anteriores nos 
obligaron a pensar las reglas de juego 
para que tengan impacto sobre sí 
mismo, y es una manera muy viciada 
de pensar las cuestiones porque 
distorsiona todo. Si uno necesita 
pensar la reforma tiene que pensarla 
con independencia y hay un problema 
cuando las reformas refieren al 
cortísimo plazo. Las buenas reformas 
constitucionales en América Latina se 

realizaban para tratar de enfrentar un 
drama que acosaba a la comunidad. En 
Estados unidos la Constitución estuvo 
motivada por la tragedia y el drama 
de las facciones. En el comienzo de 
la América Latina independiente, 
las reformas estuvieron impulsadas 
por las ideas de independencia. 
Simón Bolívar pensaba que había 
que consolidar la independencia, 
había que concentrar los poderes en 
el Ejecutivo. Juan Bautista Alberdi la 
pensaba en función del desierto,  con 
el desarrollo económico. Identificaban 
un drama o una tragedia y se trabajaba 
en función del mismo. Ahora, cuando 
se nos obliga a discutir la reforma por 
necesidades inmediatas de reelección, 
se desvirtúa el sentido de la reforma. 
Merece pensarse en relación con 
los dramas que enfrentamos y en 
la actualidad, uno de ellos es la 
desigualdad que no va a ser subsanada 
por la Constitución, pero ella puede 
ser funcional a fortalecer las facciones 
o puede estar al servicio de poner los 
obstáculos de lo que la fuerza legal 
requiera. 

ROBERTO GARGARELLA  ( R.G.)  DANIEL SABSAY  ( D.S.)

FÉLIX LONIGRO  ( F.L.) GREGORIO BADENI  ( G.B.) 



Pese a que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que “es una burrada” 
pensar en una reforma constitucional impulsada por el oficialismo desde los sectores 
más cercanos al kirchnerismo aseguraron que desean una “Cristina eterna”, como 
aseguró, aunque después se arrepintió, la diputada Diana Conti del Frente para la 
Victoria. 
“Yo no creo en las repeticiones interminables”, se sinceró Fernández ante el debate 
instalado a poco tiempo de las elecciones presidenciales sobre una eventual reforma 
de la Carta Magna y volvió a negarlo: “Es un sinsentido. La discusión la han inven-
tado, nada tiene que ver con nosotros. Si hay alguien que ha honrado y respetado a 
las Instituciones ha sido Cristina Kirchner desde cualquiera de los lugares que ha 
ocupado”.
En tanto, en el inicio del rumor sobre la posibilidad de una supuesta reforma ante 
la victoria del oficialismo, en un acto CFK aseguró que “si no me aprobaron el pre-
supuesto, ¿cómo quieren que modifique la Constitución?”, preguntó irónica a los 
legisladores y cerró con la frase: “No se hagan rulos”. 
Hasta ese momento, ya se había instalado en los medios de comunicación el debate 
sobre la reforma o no de la Carta Magna ante un eventual triunfo electoral de Cristina 
Fernández de Kirchner, que se concretó el pasado 23 de octubre. Los dirigentes opos-
itores salieron al cruce comenzando por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, 
quien deslizó un acuerdo entre el kirchnerismo y el Frente Amplio Progresista que 
postula como presidente a Hermes Binner: “Hay dos temas que se vienen después de 
las elecciones: uno es el presupuesto 2012 y el otro es la reforma constitucional. El 
Gobierno, con el pretexto de modificar la Carta Magna para ir hacia un sistema par-
lamentarista, esconde el objetivo de conseguir la reelección indefinida para Cristina 
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Félix Lonigro: Para reformar la 
Constitución se necesita que el 
Congreso dicte una ley declarando 
la necesidad de una reforma, y 
para aplicarla se necesitan los dos 
tercios de los votos de cada cámara. 
Luego convocar a una convención 
constituyente elegida por el pueblo 
para que proceda a reformar la 
Constitución en los diferentes puntos 
que fueron declarados necesarios en la 
ley. Si el gobierno logra sacar el 60 % 
de los votos no tienen los dos tercios 
de las cámaras, pero estará muy cerca 
ya que con un simple acuerdo con 
fuerzas de la oposición lo obtendrá. 
Si pasa esto (CFK logró el 54 % de 
los votos) es un peligro porque toda 
cláusula reeleccionista es peligrosa. El 
poder corrompe y es un alucinógeno. 
Ningún segundo período presidencial 
fue mejor que el primero en la historia 
argentina, acá vamos por el tercero de 
esta era kirchnerista y creo que, si se 
va por un cuarto, la Argentina entraría 
en un declive.

¿Se hicieron efectivos los cambios de 
la Reforma constitucional de 1994?

D.S.: En cuanto al sistema impositivo 
que prevé la reforma del 94, previsto en 
el inciso 2 del artículo 75, es la Ley de 
Coparticipación Federal de Impuestos, 
que surge del trabajo conjunto entre la 
Nación y las provincias. El proyecto 
de esta Ley-convenio establece que la 
Constitución reformada debía hacerse 
como máximo en un plazo que venció 
el 31 de diciembre de 1996, fíjese el 
tiempo transcurrido y ni siquiera hubo 
un proyecto sólido para llevar a cabo 
la reforma. Lo cual implicaría un giro 
copernicano en relación con el sistema 
unitario y de absorción de los recursos 
de las provincias por parte de la Nación, 
que extorsiona a las autonomías 
provinciales. Un dato importante es 
que en la Argentina se coparticipa 
con las provincias exclusivamente un 
tercio de los fondos coparticipados, 
mientras que la Nación se queda con 
los otros dos tercios. En Brasil la 
relación es totalmente inversa.
La hegemonía en el poder sería una 
monarquía legalizada. En un sistema de 
Estado de Derecho, tal como la prevé 
la Constitución Nacional, la división 

de poderes y el ejercicio temporal 
del mismo es una de las claves más 
básicas de un gobierno limitado, que 
es lo que debe imperar en este tipo de 
sistemas. Si no se reconvierte en un 
Poder Ejecutivo que es cada vez más 
un Primus Inter Pares, es decir que 
es un poder que va acumulando tales 
facultades, que tanto en la división 
horizontal del poder en relación al 
Ejecutivo y Legislativo, como en la 
división vertical en relación al Estado 
federal y provincias, prácticamente los 
restantes quedan sedientos de poder. 
Si a esto se agrega la posibilidad de 
la reelección ilimitada, nos acercamos 
mucho más a una monarquía disfrazada 
de república, que en definitiva nos 
conduce hacia eso.

G.B.: No se han cumplido muchos 
de los preceptos incorporados en 
1994, como la coparticipación federal 
con la cual se pretendía fortalecer 
el federalismo y, en definitiva, se 
consiguió que las provincias dependan 
del gobierno central para obtener 
fondos. La filosofía que inspiró la 
creación del Consejo de la Magistratura 
tampoco se cumplió porque es un 
organismo dominado por el estamento 
político y no por el estamento jurídico. 
Las cláusulas referentes a los decretos 
de necesidad y urgencia (DNU) y a la 
delegación de facultades legislativas 
en el Poder Ejecutivo fueron hechas 
con el propósito de evitar el ejercicio 
abusivo del poder por parte del órgano 
ejecutivo, pero en la práctica lo 
que hizo fue darle legitimidad a ese 
ejercicio abusivo del ejecutivo. 

¿Es viable un sistema parlamentario 
en la Argentina?

R.G.: Tengo una posición muy fuerte 
anti presidencialista, pero que no me 
lleva a participar en un enamoramiento 
del parlamentarismo porque no 
creo que el mundo institucional se 
divida en dos. El déficit que hay 
en el constitucionalismo argentino 
nace en un déficit democrático de la 
Constitución, que es poco permeable 
a la ciudadanía y con un sistema 
presidencialista o parlamentarista es 
lo mismo. Hay que poner todos los 
cañones contra el presidencialismo, 

es una desgracia y ha sido funcional 
a los golpes de Estado, exacerba las 
acciones políticas y presenta un juego 
de suma cero. Para achicar la brecha 
entre representantes y representados 
hay miles de alternativas, por ejemplo 
la rotación obligatoria de los cargos, 
mandatos breves, instrucciones 
obligatorias a los representantes, 
revocatoria de mandatos, etc. Ideas 
que tendían a establecer puentes y 
formas de control que, cuando se 
formó la Constitución, fueron volados 
por la idea que los representantes 
no van a poder pensar libremente, 
una idea del conservadurismo que 
termina triunfando. El único canal 
efectivo de relación que quedó fue el 
voto periódico. Pero cuando toda la 
responsabilidad democrática cae sobre 
el voto, se le hace imposible porque 
le cargamos una responsabilidad que 
no puede cumplir. Esto conlleva a 
que como ciudadanos perdimos el 
control sobre la política. Sin duda, la 
Constitución ha ayudado a afirmar 
la desigualdad, en este caso en una 
fórmula que era la de Alberdi de 
derechos políticos restringidos y 
libertades económicas amplísimas. 
En otro formato, esta fórmula sigue 
vigente. Seguimos con las libertades 
políticas limitadas y derechos de 
propiedad muy fuertes. El perfil de 
nuestro ordenamiento constitucional 
merece cambiarse y no se cambia 
cambiando dos artículos cuando toda 
la otra estructura permanece intacta.
 
G.B.: Creo que es un experimento, la 
Argentina no tiene ninguna tradición 
parlamentarista y para que funcione 
un régimen parlamentario es necesario 
tener un sistema de partidos políticos 
muy sólido. Tenemos una tradición 
presidencialista muy arraigada que se 
ha desdibujado, pero lo que corresponde 
es mantenerlo, preservarlo, cumplirlo, 
pero no sustituirlo por un sistema que 
puede ser una verdadera aventura. 
No nos olvidemos que tenemos una 
forma de Estado federal que no es 
compatible con el parlamentarismo. 
Igualmente, creo que las críticas que 
le haría al presidencialismo son la 
concentración del poder en el órgano 
Ejecutivo y la forma en que se ha 
desdibujado la función legislativa. 

A eso ha contribuido la Reforma de 
1994 y las prácticas autoritarias que 
se utilizaban con los gobiernos de 
facto, muchas de las cuales fueron 
tomadas con entusiasmo por los 
gobiernos de iure.  Se comprende en 
un primer de periodo de transición 
hacia la democracia,  pero una vez 
que ya se ha recorrido un camino 
hacia la consolidación, ya se debería 
haber reforzado el funcionamiento 
del órgano Legislativo y un mayor 
respeto del Ejecutivo hacia la división 
de poderes.

F.L.: No es viable desde la idiosincrasia 
de la gente. Tenemos un sistema 
presidencialista y el Congreso tiene 
muchas potestades y atribuciones. La 
cuestión pasa porque en un sistema 
parlamentario, el Presidente puede ser 
echado, no sólo por juicio político, sino 
también porque pierde la confianza 
del Parlamento, y de esta manera se 
lo obliga a renunciar y a formar un 
nuevo gobierno. Es un sistema que 
en la Argentina no funciona porque 
tiene que haber un Parlamento fuerte 
y en nuestro país lo que es fuerte es 
el Poder Ejecutivo y a la gente le 
gusta eso.  Tenemos una historia de 
caudillismos y somos un poco “gata 
flora” en algún sentido. Por un lado, 
queremos que una persona ejerza el 
poder con fuerza, pero por otro lado, 
cuando lo ejerce con fuerza decimos 
que es autoritario, pero la realidad es 
que cuando tuvimos un presidente 
medio débil como ocurrió entre 1999 y 
2001 (con la presidencia de Fernando 
de la Rúa) la gente lo criticaba, le decía 
que no mandaba y que no tenía poder. 
Como los argentinos no sabemos los 
límites que tienen los gobernantes, 
porque sencillamente no conocemos 
la Constitución, no nos importa que se 
ejerza el poder tal vez excesivamente. 
Mientras tengamos un presidente que 
aparente ser fuerte y la gente tenga en 
el bolsillo algo de dinero, a nadie le 
importa la inseguridad, la corrupción 
o la libertad de prensa. Creo que el 
parlamentarismo no es un sistema 
para la Argentina, es como un sistema 
unitario y va a contra natura de la 
historia de nuestro país. 

Chicanas políticas oficiales y opositoras
Kirchner. Esto ya lo dijo un juez militante como [Eugenio] Zaffaroni”, dijo Carrió 
profundizando el cruce mediático.
En tanto, el gobernador de Santa Fe  no tardó en responderle, al igual que lo hizo 
el primer candidato a diputado nacional, Claudio Lozano. En declaraciones al pro-
grama de radio Tiempo Judicial, el economista resaltó que “es una verdadera papar-
ruchada inventada por Carrió en un intento desesperado de recuperar protagonismo. 
No hay ningún elemento que le otorgue asidero. Que uno discuta o pueda evaluarse 
un cambio o una reforma constitucional, no tiene nada que ver con establecer algún 
debate sobre la reelección. El acuerdo con el gobierno son chicanas electorales de cu-
arta categoría. Nosotros no hacemos política en función del acuerdo de la oposición 
de estar “todos contra el Gobierno”. Discutimos en función de lo que entendemos 
que son los intereses del país, en función de definir nuestras propuestas, nuestros vo-
tos y el acompañamiento o no a determinado tipo de definiciones”, sentenció Lozano. 
Por parte de la oposición en la Ciudad, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, advirtió 
que “no creo que hay cabida en Argentina para una reforma constitucional.  Pienso 
que en su segundo período, si es reelecta, debe buscar la tranquilidad de tener una 
despedida y hacer una cosa más abarcativa”. Por último, el diputado nacional por el 
Frente para la Victoria, Héctor Recalde, negó  que el oficialismo pretenda impulsar 
una reforma constitucional. “Nadie ha hablado de una reforma de la Constitución 
dentro de lo que es el oficialismo, no hay que saltear etapas” en la discusión de una 
posible reforma de la Constitución porque “no es lo lógico”. Sin negar una posible 
reforma, el abogado de la CGT destacó que las versiones acerca de una probable 
modificación en la Carta Magna fueron promovidas por la diputada Carrió. 
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Sumario
En el mismo se concluyó que corresponde subsumir la relación de trabajo que 
la actora mantenía con el organismo demandado, a través de sucesivos contratos 
de locación de servicios, toda vez que aquella recibía órdenes del personal 
permanente de la planta, laboraba a cambio de una remuneración, inserta en 
una organización ajena, cumpliendo un horario y realizando tareas de carácter 
permanente.

Además, al analizar el principio de primacía de la realidad, expresó que el mismo 
significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 
surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a 
lo que ocurre en el terreno fáctico.

Hechos
La accionante manifestó que, en fraude a la Ley, fue contratada bajo la figura de 
locación de servicios, para prestar tareas de manera habitual y permanente en el 
INDEC y abonándole el sueldo la Institución mencionada, habiendo sido elegida 
delegada gremial,  posteriormente negándosele tareas y retirándose el escritorio 
de su oficina.

Análisis jurisprudencial
Tras la producción de diversos medios probatorios –de los que se destacan, 
principalmente, las declaraciones testimoniales– el juzgador procedió a evaluar 
los hechos.  Así, mencionó que las partes coinciden en señalar que se vincularon 
entre sí a través de contratos de locación de servicios desde el año 2003. En ese 
sentido, la actora calificó a esa modalidad de contratación como fraudulenta, lo 
que fue compartido por el juzgador.

En efecto, manifestó que de autos surge que la Sra. Almeida se había desempeñado 
desde el año 2003 en el INDEC, recibiendo órdenes del personal permanente 
de la planta, a cambio de una remuneración, inserta en una organización ajena, 
cumpliendo un horario y realizando tareas que son de carácter permanente, 
imponiéndose en consecuencia subsumir esta relación bajo lo normado por el 
art. 23 de la LCT, en virtud del principio de primacía de la realidad, que significa 
que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de 
documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que 
ocurre en el terreno de los hechos.

Por otra parte, definida la relación entre las partes como un típico contrato laboral, 
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entendió que debe reconocer a la accionante como delegada gremial y, por ello, 
debía gozar de la Tutela Sindical correspondiente.

Además, con relación a la modificación de su lugar de trabajo, haberle quitado 
su computadora y su password, expresó que la demandada no había podido 
justificar los cambios de las condiciones laborales de la actora, por lo que 
se ordenó que sea repuesta en la misma función que desempeñaba y con las 
mismas condiciones remuneratorias que antes del mes de febrero de 2007, bajo 
apercibimiento de imponer astreintes (art. 666 bis C. Civil).

Finalmente, condenó al resarcimiento por daño material e inmaterial, como 
consecuencia de la indudable afectación espiritual sufrida por la trabajadora.

Conclusión
Entendemos importantísimo lo manifestado por el juzgador ya que, en el marco 
del Derecho Laboral, no puede tolerarse que, a través de ciertos instrumentos 
técnico-jurídicos, se violente el orden público laboral y se excluya a los 
trabajadores de la protección que le otorga la legislación.

Además, no es menor el detalle de los elementos que utilizó el juez para definir 
la relación laboral y que, frente a las circunstancias que fueron definidas como 
discriminatorias y a la tutela gremial que operó en beneficio de la empleada, 
se ordenó la restitución en su puesto y se resolvió un resarcimiento por daño 
material e inmaterial.

Entonces, cabe preguntarse: ¿cuántos trabajadores se encuentran en idéntica 
situación?, ¿cómo es posible que esto suceda dentro del ámbito estatal? Y 
conociendo estas consecuencias, ¿los empleadores continuarían manteniendo 
la utilización de estas políticas fraudulentas?, ¿existe, al final del camino, un 
verdadero beneficio en cuanto a costos para ellos?

Sin embargo, entendemos que aquí se plantean varios desafíos, de lo que nos 
surge evidente mencionar, al menos, lo expeditivo que debería ser el accionar 
en defensa de estos derechos –frente a lo que sucede en la realidad– como así 
también el generar una eficiente reducción de costos y mejora en los márgenes 
de rentabilidad de los empleadores, para que no sea necesario –y en algunas 
oportunidades, imprescindible– recurrir a tan cuestionables métodos, de manera 
que todos los partícipes circunscriban su accionar al marco laboral vigente.

La locación de servicios como instrumento 
del fraude laboral

CONFRONTE/ Por Ricardo Sielas. Abogado, Contador y Docente Universitario

Mediante el presente analizaremos la sentencia dictada el 13/12/2010 por el Juzgado Nacional de Trabajo Nº 3, en autos caratulados “Almeida, 
Marcela Silvia c/Estado Nacional - Ministerio de Economía y Producción - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC s/juicio sumarísimo”.
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Desde hace al menos dos años la corporación judicial cordobesa viene 
recibiendo duros cuestionamientos de distintos querellantes en causas que 
encuadran delitos de lesa humanidad que han menguado notoriamente el 
poder en el fuero local de la Sagrada Familia, como se conoce en la provincia 
al funcionariado judicial compuesto por “apellidos tradicionales” y con aval 
clerical. 
La actualidad del fuero marca filtraciones que atraviesan la coraza que 
históricamente protegió a la corporación y el tufillo a impunidad comienza 
a disiparse, en parte gracias a la acción combinada de ciudadanos hartos del 
funcionamiento desigual de la justicia y de algunos magistrados y fiscales 
que rechazan estas conductas, y debido a la voluntad política del Ejecutivo 
Nacional de renovar los sectores más impugnados del staff cordobés. 
En ese marco, tres magistrados abandonaron la Cámara de Apelaciones, 
recortando el poder que hasta el momento ostentaba el presidente del tribunal, 
Luís Rueda. Se trata de Luís Rodolfo Martínez, Roque Rebak y Octavio 
Cortez Olmedo. El primero se alejó del cargo tras ser denunciado por la 
revista cordobesa El Sur por cobrar jugosos viáticos que no le correspondían. 
En momentos que el caso era analizado por el Consejo de la Magistratura, 
Martínez decidió regresar a la tranquilidad de su jubilación y emprender un 
viaje a Europa. Rebak, en actividad, volvió al Juzgado Federal de Villa María, 
en tanto Cortez Olmedo, también jubilado, decidió dar un paso al costado 
ante los continuos cuestionamientos que recibía Rueda, también conocido 
en Córdoba como “el titiritero” por su capacidad de conducir la corporación 
judicial cordobesa.

Dos jueces denunciados
Pero esta no ha sido la única impugnación que recibió la Sagrada Familia 
cordobesa. Los jueces federales Ricardo Bustos Fierro y Alejandro Sánchez 
Torres, cargo de los Juzgados Nº 1 y 2 respectivamente, aunque el segundo 
también tiene el Nº 3 como subrogante, fueron denunciados ante el Consejo 
de la Magistratura por resoluciones que produjeron un tembladeral a nivel 
político y de DD.HH.
Julio Piumato, titular nacional del gremio judicial, denunció a Bustos Fierro 
por aceptar en tiempo record las medidas cautelares interpuestas por el 
grupo Clarín en el marco de su guerra con el gobierno. A su vez, Sánchez 
Freytes fue denunciado por Abuelas de Plaza de Mayo por dividir y provocar 
la demora en la instrucción de las causas de robos de bebés nacidos en 
cautiverio durante la represión. El Juez también se vio acusado de realizar 
una operación para apartar al camarista Abel Sánchez Torres de todas las 
causas sobre delitos de lesa humanidad porque se hizo eco de los reclamos 
de Abuelas y pidió información sobre el estado de las causas. Esto provocó 
el pedido de apartamiento de Sánchez Torres por parte de los defensores de 
los genocidas procesados en la causa, incluso en procesos que no tenían nada 
que ver con la sustracción de menores, como la causa Macketor.

La patria familiar
Otro de los escándalos que penetró transversalmente a la corporación judicial 
cordobesa está referido a la cantidad de parientes de funcionarios de alta 
jerarquía nombrados en dependencias del Fuero Federal. La revista cordobesa 
El Sur inició una investigación que terminó revelando que por lo menos 16 
altos funcionarios hicieron ingresar a una gran cantidad de parientes por la 
ventana familiar a hacer carrera judicial. 

Los funcionarios nombraron a sus parientes en áreas que dominan otros 
colegas,  a fin de evitar incompatibilidades reglamentarias. Un magistrado 
del Fuero explicó que “para nombrar como secretario del Oral 1 a Pablo 
Bustos Fierro, hijo del juez Ricardo Bustos Fierro, los integrantes de ese 
tribunal debían nombrar, a su vez, tres parientes suyos en el Juzgado Federal 
Nº 1. Es que también se tiene en cuenta en los trueques qué nivel de sueldos 
corresponde a cada designación. Por eso, si Pablo pasó a cobrar alrededor de 
15 mil pesos como Secretario, por lo menos Bustos Fierro tuvo que ceder tres 
cargos de 4 o 5 mil pesos para compensar”. 

La causa de los magistrados
La caída en desgracia de Carlos Otero Álvarez, ex camarista del TOF 1, por 
la denuncias de complicidad con la represión militar en los fusilamientos de 
31 presos políticos en 1976, fue otro de los escalones descendentes para la 
corporación cordobesa. El Juez solicitó su jubilación cuando el Consejo de 
la Magistratura le iba a iniciar el jury de enjuiciamiento por su complicidad 
con la dictadura militar, particularmente en el caso de los fusilamientos de 31 
presos políticos en 1976 que derivaron en la condena, a fines del año pasado, 
de Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y dos decenas más de 
represores.
Otros funcionarios se vieron envueltos en las mismas denuncias. En abril de 
este año, la Cámara de Apelaciones ordenó la elevación a juicio de la causa 
conocida como ”de los magistrados”, que incluye a Otero Álvarez, Ricardo 
Haro, Luís Eduardo Molina, Miguel Ángel Puga, Ali Fuar Alí y Sebastián 
Cornejo: jueces, secretarios de Juzgado, fiscales y defensores, entre 1976 
y 1983, investigados en el marco de la “causa de los magistrados” iniciada 
en 2008 y caratulada con el nombre del querellante Ceballos. También, 
se encuentra en cuestionamiento el fiscal Gustavo Vidal Lascano por no 
investigar la causa como corresponde y dictaminar falta de mérito, cuando el 
material probatorio indicaba lo contrario. Querellantes de la causa llevaron 
su queja a la Procuración General de la Nación, donde Esteban Righi sopesa 
el futuro del fiscal.

 Por Guillermo Posada.
La salida intempestiva de jueces por fallos e inconductas, los cuestionamientos a fiscales, las denuncias sobre nepotismo, las renuncias preventivas 
ante sumarios en el Consejo de la Magistratura conforman un cuadro que puso en crisis durante los últimos dos años el statu quo en la justicia 
federal cordobesa, el fuero más grande y antiguo del interior del país.

La Sagrada Familia al borde del abismo
INVESTIGACIÓN/ Renovación judicial en Córdoba 
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No todos los porteños tienen derechos
SOCIEDAD/ 

alrededor de 150 y tienen una población estimada en 12.000 habitantes. Esta 
población acumula déficits múltiples: “deficiencias en las construcciones, 
precariedad en la tenencia y registro dominial, hacinamiento, saneamiento, 
equipamiento urbano escaso y deteriorado, insuficiencia de espacios verdes, 
ingresos familiares insuficientes y servicios públicos escasos o inexistentes, los 
cuales combinados configuran una situación de extrema vulnerabilidad”.
Respecto de los que viven en hoteles, la mayoría de las familias alojadas en 
estos lugares lo hacen por cuenta propia, aunque para un grupo el alojamiento es 
aún subsidiado por el GCABA, como remanente de una modalidad de atención 
destinada a personas y familias que sufrían graves déficits habitacionales. 
En tanto, el tercer grupo está compuesto por aquellos que sufren las situaciones 
de calle. Las estimaciones oscilan entre 1.100 y 10.000 personas, aunque esta 
diferencia responde, en parte, a distintas definiciones de este grupo social. 
Respecto de las características de esta población, según una encuesta realizada 
por el GCABA, el 58% tuvo su última vivienda estable en la Ciudad de Buenos 
Aires (35,8% vivió en una casa; 36,2% fue inquilino sin contrato, 32,2% abandonó 
su vivienda por no poder pagar el alojamiento), 54% no cuenta con vivienda 
segura desde hace más de 2 años, 86% no realizó ninguna gestión para conseguir 
una vivienda. El 50% pasa la mayor parte del día en la calle, 92,5% duerme todas 
las noches en los dispositivos, 41,6% come en los Hogares/ Paradores, 89,4% 
se asea en los baños de los dispositivos. En relación con el nivel de cobertura de 
programas sociales, el 85,6 % no percibe actualmente ningún beneficio social, 
mientras el 13,6% sí percibe alguno. 

“El Derecho a la Vivienda es un Derecho Humano que goza de un amplio 
reconocimiento en el Derecho Internacional. El mismo se encuentra consagrado 
en numerosos instrumentos internacionales y en nuestro país, garantizado por la 
Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad, leyes nacionales y locales”, 
así se  afirma en un informe elaborado por el ex legislador de la Coalición Cívica, 
Facundo Difilippo, y completado por la actual diputada porteña, Rocío Sánchez 
Andía, en donde se aborda la problemática habitacional que existe en la región 
metropolitana.   
En ese sentido, en uno de los últimos trabajos que realizó la Defensoría 
General de la Ciudad se dio cuenta de que el 9,4% de la población, es decir, 
aproximadamente 282.000 personas, vive en viviendas insatisfactorias (con 
hacinamiento no crítico y con uso exclusivo de baño con descarga de agua). 
En tanto que el 8.3%,  unas 249.000 personas, habita en lugares de categoría 
insatisfactoria/insuficiente (con hacinamiento crítico o uso no exclusivo de baño 
o inodoro- retrete sin descarga de agua o sin inodoro o retrete). Entonces, unos 
530.000 porteños  vive en condiciones deficitarias.
Al momento de analizar la situación, Sanchez Andía, quien es la titular de la 
Comisión de Vivienda de la Legislatura, afirma que existe “una emergencia 
habitacional”, que “no esta reconocida por el Gobierno de Mauricio Macri.     
La legisladora recuerda que desde 2004 el cuerpo parlamentario viene votando 
la emergencia, pero alerta que, a pesar de que en 2009 la prórroga de la situación 
fue votada incluso por el bloque del Pro, el Jefe de Gobierno decidió vetarla.  
“Estamos hablando una cifra de medio millón de personas. El artículo 31 de 
la Constitución local plantea como falta de vivienda adecuada a la carencia de 
un hábitat que sea adecuado para vivir”, alerta  y al mismo tiempo  reitera que  
“existe una emergencia habitacional, negada por el Gobierno local” y denuncia 
que “estos temas no son parte de la agenda del oficialismo”. 

Villas, hoteles y situación de calle 
El Informe 2010 de Vivienda elaborado por la Defensoría General de la Ciudad 
detalla que las personas que son víctimas de la crisis habitacional se agrupan 
principalmente en tres grupos: los que están en las villas, los que están en hoteles 
y aquellos que padecen situaciones de calles. Respecto del primer grupo  según 
el Ministerio de Desarrollo Social los asentamientos urbanos transitorios  son 

Por Leonardo Scolpatti.
En la Ciudad de Buenos Aires más de medio millón de personas no tienen acceso a una vivienda digna, lo que desemboca inevitablemente en una 
severa crisis habitacional. Tiempo Judicial tuvo acceso a diferentes informes que dan cuenta de esta situación. 
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“Los tres años de juicio de la Causa Armas 
no tuvieron sentido”
Ex fiscal y actual juez, el Dr. Mariano Borinsky, nos recibió en su despacho de los tribunales de Comodoro Py. Las fotos de su familia y los libros 
jurídicos, sumado a la característica bandera argentina, marcaron la escena de un reportaje a un magistrado que se lo nota estudioso, apasionado, que 
es apolítico y que fue apodado Pitbull por colegas debido a su intensa labor como fiscal. Pero aclara que hay que tener espacio para los afectos. “Me 
gusta ser padre presente, voy a un club los fines de semana y soy capitán de un equipo de tenis. Llevo a mis chicos a fútbol y hockey. Trato de hacer todo”. 

¿Cuáles fueron sus inicios en la Justicia?
Empecé como meritorio en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 
Nº 10 durante 1 año en la mesa de entradas. En esos primeros años cursaba 
la facultad de Derecho y tomé conciencia que mi verdadera vocación estaba 
por el Derecho Penal y así pasé a trabajar como meritorio en una Fiscalía de 
Instrucción. Luego, en una Defensoría de Juicio Criminal en San Martín con 
la Dra. Fabiana León, donde me designaron con el cargo de ordenanza porque 
era el único que había en el escalafón en 1995. Peticioné ante la CSJN para que 
me reconocieran mi trabajo, que era llevar expedientes, y así generé el primer 
antecedente en el PJ: que a un ordenanza le pagaran el título de Bachiller en 
Derecho. Luego el Dr. Hendler me designa en la Sala A de la Cámara Penal 
Económica en 1996 y de ahí fue designado por el Dr. Aguinsky en el Juzgado 
Penal Económico Nº 6. En la Cámara obtengo un cargo de Prosecretario 
Administrativo para trabajar en casos vinculados con la Aduana paralela, para 
luego pasar a la Sala B donde fui Secretario y Prosecretario de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal entre 
1997 y 2003. En 2004, el Procurador General de La Nación, el Dr. Esteban 
Righi, me nombra Fiscal General a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación 
de Delitos Tributarios y Contrabando (U.F.I.T.Co). 

Doble función
El Dr. Righi me preguntó si estaba dispuesto a llevar adelante la doble función 
de Fiscal General de Juicio y Director de la U.F.I.T.Co  en carácter ad-honorem 
porque sólo se puede tener un sueldo del Estado. Acepté a costa de mi mujer 
y de mis hijos, porque es un trabajo intenso y arduo, colaborando con fiscales 
de todo el país con casos de evasión tributaria y contrabando. Así cumplí, 
desde el año 2006 hasta 2011, casi cinco años con los dos trabajos con casos 
trascendentes como la causa Armas, el caso Southern Winds o Crónica TV, que 
tiene un juicio de evasión tributaria. 

¿Cómo es el día a día de un fiscal?
Es un trabajo muy intenso porque tiene la obligación de instar la acción penal. 
La función principal es la perseverancia. Tiene la obligación de denunciar y 
acusar y es el termómetro del Tribunal porque tiene la obligación de custodiar 
la legalidad del procedimiento.  Una vez un colega juez me mandó una foto de 
un perro Pitbull, así es el trabajo de fiscal. Los empleados de la Fiscalía llevaban 
un seguimiento de la base procesal porque quería evitar las prescripciones, 
quería estar encima y proponer medidas de prueba, sobre todo en los juicios 
de todo el país en la U.F.I.T.Co. Se trabaja con una base en Buenos Aires y 
una vez por mes hacíamos reuniones en el interior del país con los fiscales. 
Puedo decir que me reuní prácticamente con todos los fiscales del país. En 
estas reuniones se fijan políticas de trabajo, metodologías y, a partir de allí, se 
aceita el vínculo para enviar los escritos y proponiendo las medidas. 

¿Cumplió los objetivos que se propuso?
Creo que cumplí mis objetivos paulatinamente como fiscal y que ha llegado el 
momento de estar en una nueva función como juez, pero cuando uno está en 
la función pública no descansa nunca.  Ahora tengo una sola función, pero una 
responsabilidad muy grande por el cúmulo de expedientes en trámite, desde 
causas por delitos de lesa humanidad, de funcionario, tráfico de estupefacientes 
y también delitos criminales, como homicidios o amenazas. Se proyectó crear 
la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y todavía no está puesta en 
funcionamiento, por eso Casación soportó el impacto de todos los juicios de 
lesa humanidad, el incremento de la oralidad que llevó a que las sentencias que 
no definitivas, pero son equiparables, lleguen a esta instancia, y así tengo 18 
audiencias por día. Este incremento no se vio compensado con lo que hubiera 
sido el desagote, entonces tenemos una sobrecarga de trabajo importante y 
vengo a “ponerle el pecho”. 

¿Por qué se quedó con una sensación de injusticia en el fallo de la Causa 
Armas?
Yo había considerado que en un juicio, el cual se llevó a cabo durante 3 años 
con 500 testigos, llegar a la conclusión que todas las personas hayan sido 
absueltas, más allá de los fundamentos que los conoceremos en noviembre, 
parecía una situación injusta y que los 3 años de juicio no habían tenido ningún 
sentido. 

PRIMER PLANO/ Entrevista a Mariano Borinsky. Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal – Sala IV

Después de tres años de juicio oral, casi 500 testigos, 495 cuerpos de expe-
diente y un total de 16 años de investigación judicial por el envío de 6000 
toneladas de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador donde, según fuentes 
judiciales, se probó que el armamento que se vendió como nuevo era usado 
y que se cobraron registros indebidos. Que las transferencias por alrededor 
de 50 millones de dólares están documentadas en los registros del Banco 
Montevideo y del Banco offshore uruguayo Exterbanca y que también está 
probado que el centro geográfico del contrabando fue la Fábrica Militar de 
Río Tercero, donde llegaba el cargamento para ser repintado y embalado en 
contenedores que se enviaban al puerto de Buenos Aires. Las explosiones de 
1995 destruyeron parte de esa planta y tres barrios de la ciudad cordobesa 
como parte de un atentado cuando avanzaba la causa en la Capital Federal. A 
todo esto, el TOF Nº3 resolvió absolver a los 18 imputados de la causa entre 
los que se encuentra el ex presidente Carlos Menem, y varios ex funcionarios 
de sus dos mandatos presidenciales.

Causa Armas

¿Le ve alguna conexión política a aquel fallo?
Siempre me concentré en las pruebas del expediente y así obré como fiscal. 
Cuando vea los fundamentos de cómo llegaron a la conclusión, que no me los 
puedo imaginar, y por eso no sé cuál fue la línea argumental, solo se me hace 
difícil pensar que les haya tomado 3 años tomar esta conclusión. Si era tan 
desincriminante, pareciera que no es necesario generar ese dispendio estatal, 
sobre todo que el Código Procesal hablita mediante distintas incidencias. Por 
lo tanto, si estaban todas las partes de acuerdo en el hecho concreto, cómo 
podían ser todos absueltos. En definitiva,  en su momento me causó un gran 
asombro la sentencia. Ahora hay una instancia de recurso de casación que 
llegará después de los fundamentos y, ya entrando en 2012, vendrá a la Cámara 
de Casación. Como una causal específica adscripta al Código Penal dice que 
no puedo ser juez y parte, entonces, si eventualmente me tocara intervenir, me 
tendría que excusar, porque si actué como fiscal, no puedo actuar como juez. 

¿Cómo se define como juez?
Como una persona que va a tratar de descongestionar el cúmulo de expedientes 
que existen. Si cada 10 días puedo sacar 50 casos, podemos estar en una 
situación de normalidad. Cada sala tiene 3 vocalías con un aproximado de 350 
causas por vocalía en las 4 salas que hay en casación. En estas causas se puede 
hacer una división entre delitos ordinarios y delitos federales. Estos últimos 
son los de lesa humanidad, tráfico de estupefacientes y algún otro, como delitos 
de funcionario público, que concentran la mayor cantidad de expedientes.  Del 
número final, un 55 % son delitos federales y un 45 % son delitos ordinarios, 
como robo, homicidio, ejecución penal o libertades condicionales. Si se pusiera 
en funcionamiento la Cámara de Casación ordinaria, me podría concentrar en 
el 55 % que es la mitad de los delitos federales, que es la competencia que hoy 
en día está vigente de acuerdo a la ley para la justicia de la Cámara Nacional 
de Casación Penal. Mi objetivo número 1 como juez es descongestionar el 
sistema. 
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El uso de las redes sociales en los días previos a los comicios estuvo en el eje del debate ya que fue permitido por la Dirección Nacional 
Electoral y aprovechado por todos los candidatos para difundir mensajes proselitistas vía web.

El polémico uso de Twitter 
durante la veda

POLÍTICA/ Elecciones y redes sociales 

La polémica  se instaló en los días previos a las elecciones presidenciales del pasado 23 
de octubre. Un informe de la consultora Politegia sobre la utilización que los candidatos 
le han dado a las diferentes redes sociales para posicionarse de cara a las elecciones 
determinó que la mayor parte han incursionado en la utilización de alguna plataforma 
2.0 y que los resultados tuvieron efectiva correlación con esa presencia. Al respecto, la 
Presidenta reelecta Cristina Fernández de Kirchner fue quien le dio un uso más intensivo 
a todas las variantes y la que registró más seguidores y amigos en las redes Twitter y 
Facebook. El Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, había manifestado que “los 
mensajes individuales en las redes sociales no están alcanzados por la veda; sólo los actos 
proselitistas y la publicidad de campaña”.
La evaluación abarcó el seguimiento de los candidatos en las campañas presidenciales 
para las P.A.S.O. que tuvieron su conclusión en las elecciones del pasado 23 de octubre. 
Ricardo Alfonsín, Jorge Altamira, Alcira Argumedo, Hermes Binner, Elisa Carrió, 
Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Rodríguez Saá fueron 
analizados en relación a su presencia en las redes Twitter, Facebook, Youtube y Flickr. 
Pese a los resultados generales, “aún no se aprovechan al máximo las potencialidades 
de estas herramientas”, aseguraron desde la consultora en las conclusiones del estudio 
ya que “muchos de los beneficios de los nuevos medios son ignorados, especialmente 
aquellos relacionados con la apertura comunicativa de los candidatos, los contenidos que 
difunden y la actitud que mantienen frente a la interacción con los ciudadanos”. 
El estudio reveló que el 87% de los candidatos analizados posee su sitio web, en donde 
mayormente, difunde eventos y actos políticos, su historia personal y su propuesta. 
El único político analizado que no tuvo un sitio web de campaña fue Jorge Altamira, 
quien apuntó a superar el mínimo de 1,5% de los sufragios en relación a los votantes. En 
cada uno de esos sitios, el seguimiento determinó una “notable tendencia a incorporar 
elementos multimedia, que abarca el uso de audios, videos y fotos, y por sobre todo, de 
integración de  redes sociales”. En el 29% de las mismas se verificaron vínculos directos 
con los canales oficiales de Twitter, Facebook, YouTube y Flickr a través de links o 

mediante aplicaciones que permiten su inclusión en el sitio, en tanto en las restantes 
hubo al menos una de esas plataformas 2.0 y redes sociales. En cuanto a los blogs sólo 
el 37% de los candidatos analizados los poseen (Alfonsín, Argumedo y Duhalde) y en 
esta categoría tampoco aparece Altamira, quien al “no presentar un sitio web de campaña 
podría reemplazar esta falencia con un blog personal, sin embargo no lo hace”.  
En Twitter se registraron cuentas de 75% de los candidatos, salvo Carrió y Rodríguez 
Saá. Cristina Fernández tiene 503.995 seguidores y está muy por encima del resto de los 
candidatos. En segundo lugar apareció Alfonsín con 48.294 followers y muy por detrás 
Duhalde con 21.511. En cuanto a la cantidad de tweets emitidos, exceptuando a Alfonsín 
con 2,13 tweets promedio por día y CFK con 2,05, el resto de los políticos estuvo muy 
por debajo de los 2 tweets diarios en promedio. Facebook ha sido una herramienta que 
usaron todos los candidatos y allí Binner continuó manteniendo su perfil privado, lo que 
impidió a los visitantes en general leer su muro y ver la información del candidato sin 
ser amigos de éste. “De tal modo, los usuarios no pueden comprobar la identidad del 
dueño del perfil, ocasionando una pérdida de potenciales seguidores”, explicó Politegia. 
Al igual que en Twitter, quien más cantidad de seguidores tuvo en Facebook fue la 
Presidenta, con 217.868 de “me gusta”.
La herramienta más usada fue Twitter y fue el lugar elegido por periodistas, medios 
de comunicación, políticos y usuarios/militantes para instalar debate, compartir ideas 
y difundir información sobre las tendencias de la votación. La supuesta violación de la 
veda electoral fue negada desde la Dirección Nacional Electoral. “Lo que está prohibido 
es el acto proselitista por cualquier medio ya sea radio, televisión o redes sociales, pero 
es difícil considerar que un mensaje expresa por Twitter de un usuario a sus seguidores 
pueda ser considerado un acto prohibido o de campaña”, concluyó Tullio al tiempo que 
hace hincapié en que resulta necesario considerar que “un proceso electoral siempre está 
a favor de la libertad y la posibilidad de expresarse. Las redes sociales son un ámbito de 
creatividad y libertad”.

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 sába-
dos 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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Un fallo reciente ratificó que el jugador de fútbol, Eduardo Domínguez, que se había lesionado en una práctica de Racing en 2004, recibirá 
un resarcimiento de 250 mil  pesos por sufrir “incapacidad física y psicológica” durante el período que permaneció inactivo.

Indemnizado por entrenar
y lesionarse

NO ESTÁ EN LETRA/  

El jugador Domínguez, cuyo pase pertenece al Club Vélez Sarsfield, que 
también en su momento inició acciones contra la empresa Blanquiceleste 
S.A., estuvo a préstamo en la temporada 2003/2004 en el club de Avellaneda. 
En un entrenamiento recibió un planchazo que le produjo la fractura del 
escafoides por estrés en su pie derecho. Su recuperación se retrasó más de 
lo esperado y cuatro meses después debió ser intervenido quirúrgicamente. 
En un fallo reciente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó 
a Racing y a Blanquiceleste SA a pagarle al futbolista 250.000 pesos de 
indemnización, más intereses y los costos del juicio. En los considerandos 
de la causa que llegó a estas instancias tras varias apelaciones del club, 
se aclara que una pericia médica determinó que Domínguez sufrió una 
incapacidad física del 6%, a lo que sumó una incapacidad psicológica del 
5% porque “el tiempo en que debió permanecer inactivo el jugador en una 
actividad como la que se trata puede haberle provocado estados de zozobra 
y angustia emocional”. 
Este reclamo había sido rechazado en la primera instancia, por “prescripción” 
de la acción, pero esa decisión fue revocada en segunda instancia. La Sala 
IV del Tribunal, integrada por los jueces Luis Raffaghelli y Juan Carlos 
Fernández Madrid, consideró que si bien “en condiciones normales” la 
actividad de los futbolistas “no es riesgosa”, puede llegar a serlo.  
Para poner en contexto, en la actualidad el jugador tiene 33 años, y es 

defensor titular en All Boys, equipo que actualmente juega en la Primera 
División del fútbol argentino. Arrancó su carrera en Vélez (1996), pasó 
por Olimpo (2002/3), Racing (2003/4), Independiente (2005/6), entre 
otros equipos, y llegó al conjunto de Floresta esta temporada.  En breves 
declaraciones realizadas al diario Tiempo Argentino aseguró que “se 
enteró por su abogado del fallo y que no va a emitir opiniones hasta que el 
fallo sea definitivo, cuando explicará lo sucedido”. 
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Los dos días fueron extensas jornadas de trabajo en comisiones debatiendo 
las temáticas en cuestión de los trabajadores judiciales de todo el país. En el 
primer día de sesiones, el plenario de desarrolló en una extensa jornada que fue 
en honor al dirigente platense fallecido recientemente Juan Vallejos. Uno de sus 
hijos pronunció unas emotivas palabras en su homenaje en el inicio del congreso 
recordando a su padre que fue un luchador del gremio judicial. 
Entre los temas más significativos que se trataron en el congreso, el secretario 
general, Julio Piumato, reclamó por “el 82 % móvil para todos los empleados 
de la justicia y no sólo para los jueces”. El dirigente gremial destacó  “que los 
magistrados se parezcan a nuestros pueblos”, bregó “por un sistema único de 
jubilaciones” y por la plena vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo para 
todos los empleados de la justicia.

FUEROXFUERO/ Cobertura especial desde Mar del Plata

Congreso judicial nacional e internacional
La 22º edición de la Asamblea anual de representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se desarrolló en la ciudad costera 
con la presencia de más de 200 congresales de todo el país. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Contando con la participación de representantes 
judiciales de Ecuador, Brasil, Venezuela y Paraguay, integrantes de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ).

La brasileña María José Da Silva 
encabezó el encuentro de los 
dirigentes del bloque político-
sindical MERCOSUR – UNASUR 
que se reunieron en Mar del Plata 
en simultáneo con el congreso de la 
UEJN. 
La Confederación Latinoamericana 
de Trabajadores del Poder Judicial 
(CLTPJ) estuvo integrada por 
Argentina a través  del secretario 
general de la UEJN, Julio Piumato, 
Ariel Pringles, Julio Gómez Carrillo 
y Juan José Nucci, del Sindicato 
de Trabajadores Judiciales de la 
Provincia de Santa Fe. Por Brasil, la 
Federación Nacional de Trabajadores 
Judiciales de la República del Brasil 
(FENAJUD), a través de su titular, 
María José “Zezé” Da Silva; por 
Ecuador, de la Federación Nacional de 
Asociaciones Judiciales del Ecuador 
(FENAJE), Ángel Rubio; Paraguay, 
el Sindicato de Funcionarios 

Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR),  
Chela Ocholasky; y de Venezuela, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Tribunalicios (SINTRAT), Edgar 
Romero. Todos ellos firmaron el 
documento que fue entregado a 
Tiempo Judicial.
La titular de la CLTPJ, Zezé Da Silva, 
manifestó en el cierre de su discurso 
que “su principal meta de lucha es 
la unión de todos los trabajadores 
latinoamericanos en la confederación 
para luchar por sus derechos e 
integrar a los demás países para seguir 
fortaleciendo el bloque”. Por su parte, 
Chela Ocholasky, de SIFJUPAR de 
Paraguay, ratificó el trabajo conjunto 
de la confederación de judiciales e 
“impulsó la denuncia y el repudio 
ante organismos nacionales e 
internacionales de DDHH la conducta 
violatoria de derechos humanos 
y gremiales de los trabajadores y 
trabajadoras judiciales del Tribunal 
Oral Federal de La Plata, del Juez 
Carlos Rozanski”.  En tanto, Edgar 
Romero, de SINTRAT de Venezuela, 

señaló que “desde el espacio de 
dirigentes sindicales debemos ir por el 
triunfo de la independencia de todos 
los trabajadores latinoamericanos 
hacia la unidad de los pueblos contra 
el imperialismo”. 
En el documento final, los dirigentes 
de la región ratificaron sus principales 
metas para el futuro incorporando 
a países como Uruguay, Bolivia y 
Colombia. Entre ellas se destaca 
la implementación de un Salario 
Mínimo Igualitario para los 
trabajadores judiciales de la región, 
el cese de toda forma de persecución 
que atente contra la actividad sindical, 
establecer Convenciones Colectivas 
como sistema de negociación paritaria 
en el ámbito del poder judicial y 
el reconocimiento del derecho de 
afiliación y ejercicio de la acción 

sindical (Convenios 151 y 154 de la 
OIT). En tanto, también  impulsaron 
medidas como la instauración de un 
régimen de ingreso unificado y por 
concurso, la efectivización de los 
contratados, el abandono de toda 
forma de precarización laboral y 
tercerización garantizando la carrera 
administrativa judicial sumado a 
otras iniciativas para los trabajadores 
que abarcan a los países de la CLTPJ 
como el impulso de condiciones y 
medio ambiente de trabajo saludables, 
incluyendo la prevención y sanción 
de toda forma de acoso laboral; 
establecer un régimen de promoción y 
sistema de capacitación permanente, 
así como garantizar la jubilación 
igualitaria para todos los empleados.

Unidad de los trabajadores 
judiciales de la región
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