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“Siempre debemos 
estar listos para 
pronunciar esa 
declaración sabia, 
ingeniosa y modesta: 
NO SE.-”

Galileo Galilei



INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO MONOGRÁFICO

La realización de una monografía requiere del conocimiento de los siguientes aspectos: -
a) Se trata de un trabajo que no significa la transcripción de textos de distintos autores sino la elaboración 

propia y personal sobre un tema determinado. Quiere decir que, en función de la bibliografía sugerida 
para su análisis, el autor va construyendo una ¡dea o posición teórica que deberá exponer, desarrollar y 
defender. La solvencia y seriedad de la tarea conlleva la necesidad de fundamentar teóricamente el 
posiclonamiento propio.

b) Es Importante estructurar y organizar los contenidos a fin de otorgar claridad al texto y favorecer, de 
este modo, su comprensión por parte de los lectores de la monografía.

c) La tarea de presentar, desarrollar y defender un tema implica, entonces, el conocimiento dé las 
características del texto expositivo y del argumentativo.
A fin de orientar y facilitar su elaboración ofrecemos, a continuación, el soporte teórico de las 

estrategias de escritura pertinentes al trabajo monográfico.

I. CÓMO HACER UNA MONOGRAFÍA

El presente trabajo es un extracto del texto “¿Qué es una monografía", en “Escribir, leer y aprender 
en la universidad”, de Paula Carlino.

Cuando hablamos de “monografía” pareciera que el término sólo designa un trabajo escrito para ser 
evaluado, de variada extensión , que debe realizarse consultando fuentes, y fuera del tiempo reducido y del 
espacio controlado de la clase. Aunque en algunos contextos la noción de monografía se una en sentido amplio 
( incluyendo trabajos de investigación empírica y análisis de experiencias prácticas), su significado más 
extendido se refiere al análisis bibliográfico. Esta acepción es la que la autora considera en el presente trabajo.

En este sentido, expresa : “Estructuralmente, hay cierta unanimidad en pensar una monografía 
compuesta de introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas; el problema surge cuando los 
alumnos tratan de entender qué han de escribir en cada una de estas partes..." particularmente con relación al 
desarrollo. “Para los alumnos esto constituye una fuente de dificultad, porque no disponen de criterios para 
saber qué hacer en el cuerpo de la monografía con el conocimiento estudiado ni cómo escribir sobre éste”.

En principio, es necesario explicar qué se debe hacer con el lenguaje al escribir una monografía, ya 
que ésta demanda “ alternar entre dos posiciones enunciativas: la exposición y la argumentación..." Es decir, al 
redactar la monografía hay que exponer y hay que argumentar. Se expone al explicar qué han dicho los 
autores consultados y se argumenta cuando se defiende la tesis del escrito (postura/ idea/ respuesta al 
interrogante que da origen al trabajo).

A continuación, se presentan las funciones y "segmentos textuales” que suelen tener las distintas 
partes de las monografías:

Partes de la 
monografía

Función principal Segmentos textuales posibles (formulados como instrucciones para 
saber qué hacer)

Introducción Ubicar al lector en 
lo que está por 
leer

• Anunciar el objetivo del trabajo presentando el tema.
■ Precisar el problema en forma de interrogante al que la 

monografía dará respuesta.
• Indicar las fuentes (bibliográficas y de otro tipo) que servirán 

para.abordar la cuestión planteada, justificando su selección.
• Anticipar la ¡dea central (la respuesta al interrogante 

planteado, la postura o afirmación principal - denominada 
tesis- que se fundamentará en el desarrollo.

■ Prever la estructura del trabajo, es decir, el orden de los 
subtemas que se tratarán. ’ •

Desarrollo Sostener una ¡dea 
a partir del análisis 
de un conjunto de 
textos.

■ Pasar revista a un conjunto de'materiales bibliográficos sobre 
un tema, no sólo resumiendo lo que dicen sino estableciendo 
relaciones entre si; el producto de estas relaciones debería 
poder sintetizarse en una afirmación o tesis acerca del tema 
y/o autores consultados.

■ Argumentar a favor de una tesis, dando razones basadas en la 
bibliografía consultada; esta argumentación puede consistir en 
varios subargumentos, ligados entre sí, en los que se evalúen 
las "pruebas” (bibliográficas) para sostenerlos y también puede 
incluir la presentación, evaluación y refutación de potenciales 
contraargumentos.

■ Analizar la bibliografía, construir una pregunta propia que 
emerja de esta lectura y responderla a partir de lo leído.
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• Responder las preguntas dadas por el docente poniendo en 
relación los distintos textos consultados.

■ Examinar un problema y tomar partido a la luz de la
bibliografía sobre el tema.

• En todos los casos anteriores, mostrar al lector el
razonamiento que lleva a sostener la postura (= tesis, 
afirmación o respuesta) asumida, razonamiento fundado en lo 
que se ha leído, para lo cual han de incluirse las referencias de 
los textos que se mencionan, señalar qué dicen los autores 
sobre el problema o interrogante que se discute, comparar 
entre sí sus ¡deas (indicar semejanzas y diferencias), valorar el 
aporte de cada texto, enunciar y fundamentar la tesis 
defendida frente al problema tratado en la monografía, 
pudiendo incluir algún ejemplo o caso que la ¡lustre, o alguna 
analogía con otro fenómeno.

II. El TEXTO Y SU ESTRUCTURA

El texto es, básicamente, cualquier pasaje hablado y escrito, de cualquier extensión, que funciona 
como un todo coherente. Tiene una orientación temática y, según su extensión, vincula entre si unidades 
menores y mayores, como oraciones, párrafos, capítulos.

En este apéndice nos referiremos a dos tipos de texto:
1) El texto expositivo-informativo

Tiene como finalidad explicar algún contenido: desarrollar un tema, indicar las causas de un acontecimiento, 
clasificar, exponer teorías que expliquen un fenómeno, describir un objeto o un proceso, narrar hechos o 
sucesos. •
A fin de hacer comprensible la información, los autores organizan los conceptos que se analizan o describen, 
conforme a la siguiente estructura: .
Título de la obra: que permite ubicar el trabajo en un área o campo de conocimiento determinado.
Introducción: en que el autor presenta el tema a tratar y los aspectos que analizará del mismo. Es decir, 
plantea la Idea Central sobre la que desarrollará la información.
Desarrollo: habitualmente se organiza a través de subtítulos que permiten delimitar los ejes de análisis, como 
así también, las relaciones necesarias para la explicación del tema. Por otra parte, cada subtítulo puede 
reconocerse como un recurso que permite establecer, a través de la lectura de su contenido, las Ideas 
Fundamentales que se relacionan y a la vez explican el problema abordado.
En general, la estructura de estos textos se caracteriza por la presentación de la información en una secuencia 
de orden jerárquico que va del Tema o Idea Central ( de lo general) a las Ideas Fundamentales ( a lo 
particular)que lo explican y que son presentadas mediante los subtítulos.
Conclusión: en la que el autor expone, a modo de síntesis, los aspectos más relevantes o ideas 
fundamentales del tema tratado.
Cabe aclarar,'que el recurso de utilizar la Introducción y la Conclusión como organizadores de la información, 
no aparece en numerosos textos informativo-expositivos, por lo que el texto puede finalizar con el desarrollo del 
tema. En este caso, es el lector quien tiene la tarea de relacionar las partes del texto en un todo organizado y 
coherente.
Estrategias explicativas:
a) Ejemplificación: se utiliza para hacer más concreta la información, elementos que se supone resultan más 
conocidos para el lector. Proporciona un dato concreto del concepto que se explica.
La cultura africana ha dejado sus huellas en las manifestaciones artísticas americanas. En la música, por 
ejemplo, el blues, el reggaé y el candombe son muestras de esta influencia.
b) Clasificación: permite ordenar y sistematizar la información, con la presentación del tema u objeto de estudio

c) Analogía: presenta un caso con características similares a las del caso que se quiere explicar.
d) Definición: procedimiento que consiste en proporcionar el significado de úna palabra o expresión.
e) Reformulación: aclaración de lo expresado anteriormente con palabras que permitan hacerlo comprensible 

f) Inserción de citas bibliográficas: también llamadas citas de autoridad con las cuales el autor demuestra que 
su explicación es válida porque coincide con la de expertos en el tema. Es decir, la cita de autoridad consiste 
en incorporar en apoyo de la propia postura teórica un enunciado perteneciente a otro autor, cuyo prestigio es 
garantía y prueba de validez .Se trata de un recurso muy utilizado tanto en textos expositivos como 
argumentativos para afirmar, sostener o fundamentar una postura o concepto. Generalmente la cita 
bibliográfica aparece entrecomillada y precedida por frases : “Tal como expresa ...”; “según señala “en este 
sentido, Ibáñez plantea ...”
Por otra parte, se trata de un recurso que además de utilizarse para afirmar, sostener o fundamentar una 
postura, sirve para mostrar posiciones contrarias. En este caso, la cita va precedida por frases que indican 
oposición. Por ejemplo, “contrariamente a lo que expresa “en oposición al planteo de etc.
g) Ilustración: gráficos, dibujos, esquemas, fotos u otros recursos paratextuales que complementan la 
información.
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h) Glosario: vocabulario en el que se definen términos científicos, técnicos o regionales del texto.
2) El texto argumentativo

Su función fundamental es la persuasión, entendida como la posibilidad de inducir o convencer al lector, 
mediante procedimientos discursivos, de la tesis que se quiere defender. Es decir, argumentar es sostener una 
¡dea, un punto de vista, una opinión con razones o argumentos.
Para que exista argumentación son necesarios los siguientes componentes básicos:

a) Presentación de la situación en la que se plantea una cuestión polémica para debatir.
b) Proposición: El enunciado o definición de la tesis u opinión que se va a sostener.
c) Demostración de la tesis mediante Ja presentación de los argumentos. En este punto es necesario 

presentar datos, o fundamentaciones teóricas que respalden la ¡dea que se quiere defender.
d) Conclusión de la argumentación

Se denomina secuencial a esta forma de organizar una estructura argumentativa, es decir.se presenta al 
comienzo el punto de vista del autor, y luego una serie de argumentaciones y. pruebas que tienden a reafirmar 
este punto de vista.
Con respecto a este tipo de texto, Marro y Dellamea expresan: “La eficacia de las argumentaciones depende 
de la verosimilitud con que el anunciador presente los hechos, juicios y conclusiones, y de la consistencia con 
que logre encadenarlos en el texto".
Cabe señalar que un texto no puede ser argumentativo en una situación que no sea problemática ni en una 
situación en la que la oposición no pueda manifestarse. El reconocimiento de la Situación problemática conlleva 
el esfuerzo de identificar cuáles son las posiciones enfrentadas y cuál es el objetivo del que toma la palabra ( 
buscar el consenso, profundizar el disenso, etc.)
En ese punto, será importante detectar el desarrollo de la secuencia argumentativa y las técnicas 
argumentativas empleadas en el texto, qué enunciados considera ese argumentador, qué conclusión o tesis 
propone.
Esta estructura de texto argumentativo se organiza de forma dialéctica, es decir, aparece no sólo la postura del 
autor (tesis) sino también otras opiniones (contratesis) de otros autores que no muestran coincidencias, en todo 
o en parte, con lo defendido por el primero. La habilidad del argumentador consistirá, en este caso, en 
organizar el discurso de tal manera que los razonamientos de sus oponentes aparezcan gradualmente 
neutralizados y concluir el razonamiento de forma tal que su tesis resulte válida y consistente y consiga sobre 
los destinatarios de su mensaje el efecto deseado: persuadirlos acerca de la validez de sus argumentos.

Recursos o estrategias argumentativas.
El conocimiento de estos recursos facilita la identificación del texto como argumentativo ya que ellos 
organizan las ideas que contiene y señalan estrategias posibles a seguir en la argumentación. Pueden 
mencionarse los siguientes:
a) Desmentir: expresar desacuerdo con un argumento: “no puede darse crédito a lo afirmado por...”, 

“contrariamente a lo expresado por...”, “ en franca oposición con...”, “aun cuando...”, “ en disidencia...”, “ 
en desacuerdo con.,.". ।

Con el objetivo de defender su opinión, el escritor puede introducir de manera explícita las 
contraargumentaciones que refutará.
b) Conceder: Reconocer en una contratesis alguna razón para luego objetarla causa, a veces, un efecto 

de mayor contundencia: en esto consiste la concesión. Este recurso puede iniciarse con alguna de las 
siguientes frases: “si bien no le falta razón a... sin embargo”, “aún admitiendo que ... no es menos cierto 
que...”

c) Clarificar: se pone de manifiesto un error en la contratesis: “en cuanto al punto ... es razonable lo que 
sostiene pero no es así en cuanto a su derivación..."

d) Ejemplificar: Indica el pasaje de una situación general a otras particulares: “por ejemplo, veamos qué 
sucede en las situaciones en que se evidencia lo dicho ...” “tales como ...”

e) Poner en duda: De esta manera se formulan reservas a la opinión contraria o contratesis y se saca una 
conclusión sobre ella: “por ciento que ... pero”, “desde otro punto de vista ... en definitiva...”

f) Citar: La cita de autoridad (cita bibliográfica) se emplea para explicitar las fuentes que proporcionan el 
■origen de la información y que garantizan la verdad de los datos oin=> manrna la tesis Cnanto nw 
solvente e imparcial sea la fuente de donde se extraen estos datos, mayor probabilidad tendrá el 
interesado de construir un texto argumentativo sólido.

g) Indicar acuerdo: “de acuerdo con ...”, “ de la misma manera ...", “ del mismo modo-...", “ en coincidencia 
con...”

III. LA CITA BIBLIOGRÁFICA

En los materiales que circulan en el ámbito académico - desde libros hasta artículos publicados en 
revistas especializadas- es constante la aparición de citas bibliográficas. Una de sus finalidades es la de dar 
cuenta de la bibliografía que ha sido consultada para la producción de texto. Otra- no menos importante-, la de 
constituir un listado de sugerencias de consulta para que el lector pueda profundizar en determinados temas.

Las citas tienen un lugar privilegiado: las páginas finales de un libro (artículo, monografía, etc.). 
Precisamente allí se encuentra la bibliografía, esto es, el conjunto de las citas ordenadas alfabéticamente. Se 
trata, como dijimos al principio, de un listado que da cuenta de los materiales investigados o consultados por el 
autor y, al mismo tiempo, de una invitación al lector para seguir avanzando en el tema.
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La forma convencional de colocar ordenadamente los datos, es la siguiente : Apellido y Nombres del autor; 
Título del libro ( en letra cursiva o entrecomillado); Editorial; Lugar de publicación; Año de publicación. Por 
ejemplo: ' -• ■
- López Alves, Fernando; La formación del Estado y la democracia en América Latina, Ediciones Norma, 
Buenos Aires, 2005.

Si se trata de un grupo de autores, se puede optar por emplear la expresión “y otros”. En el caso de 
que se trate de una institución ( un organismo público o privado, una editorial), en el lugar del autor se ubica el 
nombre de la institución.

En ciertos textos, la cita se incluye en el desarrollo de la exposición, pero tiene el inconveniente de que 
la lectura de tales páginas resulta engorrosa. Por ejemplo:
“Al borde de la ciudad se celebra anualmente una feria de muías”, como bien señala Concolocorvo en Lazarillo 
de ciegos caminantes, Bs. As., 1946, pág. 82, “la más grande del mundo”.

Un modo de salvar esta cuestión es la nota al pie, cuya función es remitir a una cita bibliográfica. Con 
números se indica que, fuera del texto - al pie de la página, al final del capítulo o del libro- se detalla la fuente 
del material que fue utilizado o con el que el autor quiere poner en relación su texto.

Para cerrar este tema, apuntamos brevemente una serie de términos y abreviaturas típicos que suelen 
utilizarse en las notas al pie.1 Por ejemplo, Ver, Cf- o Cfr ( esto es, confrontar) que preceden la cita y suponen 
un modo directivo de remitir al lector a una bibliografía. O expresiones latinas como op. cit. (también ob. cit., 
por obra citada), Ibíd. ( allí mismo), que se incluyen en aquellos casos en que varias notas remiten a una 
bibliografía ya mencionada.
BIBLIOGRAFÍA

Carlino, Paula, Escribir, leer y aprender en la universidad, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.

IX. LA CITA BIBLIOGRÁFICA

En los materiales que circulan <en el ámbito académico - desde libros hasta artículos publicados en 
revistas especializadas- es constante la aparición de citas bibliográficas. Una de sus finalidades es la de dar 
cuenta de la bibliografía que ha sido consultada-para la producción de texto. Otra- no menos importante-, la de 
constituir un listado de sugerencias de consulta para que el lector pueda profundizar en determinados temas.

Las citas tienen un lugar privilegiado: las páginas finales de un libro (artículo, monografía, etc.). 
Precisamente allí se encuentra la bibliografía, esto es, el conjunto de las citas ordenadas alfabéticamente. Se 
trata, como dijimos al principio, de un listado que da cuenta de los materiales investigados o consultados por el 
autor y, al mismo tiempo, de una invitación al lector para seguir avanzando en el tema.
La forma convencional de colocar ordenadamente los datos, es la siguiente : Apellido y Nombres del autor; 
Título del libro ( en letra cursiva o entrecomillado); Editorial; Lugar de publicación; Año de publicación. Por 
ejemplo:
- López Alves, Fernando; La formación del Estado y la democracia en América Latina, Ediciones Norma, 
Buenos Aires, 2005.

Si se trata de un grupo de autores, se puede optar por emplear la expresión “y otros”. En el caso de 
que se trate de una institución ( un organismo público o privado, una editorial), en el lugar del autor se ubica el 
nombre de la institución. , ’

En ciertos textos, la cita se incluye en el desarrollo de la exposición, pero tiene el inconveniente de que 
la lectura de tales páginas resulta engorrosa. Por ejemplo:
“Al borde de la ciudad se celebra anualmente una feria de muías”, como bien señala Concolocorvo en Lazarillo 
de ciegos caminantes, Bs. As., 1946, pág. 82, “la más grande del mundo”.

Un modo de salvar esta cuestión es la nota al pie, cuya función es remitir a una cita bibliográfica. Con 
números se indica que, fuera del texto - al pie de la página, al final del capítulo o del libro- se detalla la fuente 
del material que fue utilizado o con el que el autor quiere poner en relación su texto.

Para cerrar este tema, apuntamos brevemente una serie de términos y abreviaturas típicos que suelen 
utilizarse en las notas al pie. Po? ejemplo, Ver, Cf- o Cfr (• esto es, confrontar) que preceden la cita y suponen 
un modo directivo de remitir al lector a'una bibliografía. O expresiones latinas como op. cit. (también ob. cit., 
por obm c'^adn) ibfri. ( ■mmrno), que incluyen 'v ^oupllns casrin en r’ue varias notas romb^n.-a una 
bibliografía ya mencionada. 
.BIBLIOGRAFÍA '

- Carlino, Paula, Escribir, leer y aprender en la universidad, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.

¡X. CÓMO HACER UNA MONOGRAFÍA

El presente trabajo es un extracto del texto “¿Qué es una monografía”, en "Escribir, leer y aprender 
en la universidad”, de Paula Carlino.

Cuando hablamos de “monografía” pareciera que el término sólo designa un trabajo escrito para ser 
evaluado, de variada extensión , que debe realizarse consultando fuentes, y fuera del tiempo reducido y del 
espacio controlado de la clase. Aunque en algunos contextos la noción de monografía se una en sentido amplio 
( incluyendo trabajos de investigación empírica y análisis de experiencias prácticas), su significado más 
extendido se refiere al análisis bibliográfico. Esta acepción es la que la autora considera en el presente trabajo.

En este sentido, expresa : "Estructuralmente, hay cierta unanimidad en pensar una monografía 
compuesta de introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas; el problema surge cuando los 
alumnos tratan de entender qué han de escribir en cada una de estas partes...” particularmente con relación al 
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desarrollo. “Para los alumnos esto constituye una fuente de dificultad, porque no disponen de criterios para 
saber qué hacer en el cuerpo de la monografía con el conodmiento estudiado ni cómo escribir sobre éste”.

En principio, es necesario explicar qué se debe hacer con el lenguaje al escribir una monografía, ya - 
que ésta demanda “ alternar entre dos posiciones enunciativas: la exposición y la argumentación...” Es decir, al 
redactar la monografía hay que exponer y hay que argumentar. Se expone al explicar qué han dicho los 
autores consultados y se argumenta cuando se defiende la tesis del escrito (postura/ idea/ respuesta al 
interrogante que da origen al trabajo).

A continuación, se presentan las funciones y “segmentos textuales" que suelen tener las distintas 
partes de las monografías:

Partes de la 
monografía

Función principal Segmentos textuales posibles (formulados como instrucciones para 
saber qué hacer)

Introducción Ubicar al lector en 
lo que está por 
leer

* Anunciar el objetivo del trabajo presentando el tema.
■ Precisar el problema en forma de interrogante al que la 

monografía dará respuesta.
« Indicar las fuentes (bibliográficas y de otro tipo) que servirán 

para abordar la cuestión planteada, justificando su selección.
■ Anticipar la idea central (la respuesta al interrogante 

planteado, la postura o afirmación principal - denominada 
tesis- que se fundamentará en el desarrollo.

* Prever la estructura del trabajo, es decir, el orden de los 
subtemas que se tratarán.

Desarrollo Sostener una idea 
a partir del 
análisis de un 
conjunto de
textos.

■ Pasar revista a un conjunto de materiales bibliográficos sobre 
un tema, no sólo resumiendo lo que dicen sino estableciendo 
relaciones entre sí; el producto de estas relaciones debería 
poder sintetizarse en. una afirmación o tesis acerca del tema 
y/o autores consultados.

* Argumentar a favor de una tesis, dando razones basadas en 
la bibliografía consultada; esta argumentación puede consistir 
en varios subargumentos, ligados entre sí, en los que se 
evalúen las “pruebas” (bibliográficas) para sostenerlos y 
también puede incluir la presentación, evaluación y refutación 
de potenciales contraargumentos.

■ Analizar la bibliografía, construir una pregunta propia que 
emerja de esta lectura y responderla a partir de lo leído.

■ Responder las preguntas dadas por el docente poniendo en 
relación los distintos textos consultados.

• Examinar un problema y tomar partido a la luz de la
bibliografía sobre el tema.

■ En todos los casos anteriores, mostrar al lector el
razonamiento que lleva a sostener la postura (= tesis, 
afirmación o respuesta) asumida, razonamiento fundado en lo 
que se ha leído, para lo cual han de incluirse las referencias 
.de los textos que se mencionan, señalar qué dicen los 
autores sobre el problema o interrogante que se discute, 
comparar entre sí sus ¡deas (indicar semejanzas y 
diferencias), valorar el aporte de cada texto, enunciar y 
fundamentar la tesis defendida frente al problema tratado en 
la monografía, pudíehdo incluir algún ejemplo o caso que la 
¡••Ttro o plo’.’n? jnplonff? ron ofrr

Conclusiones Crear sensación 
de “cierre”, de 
trabajo acabado

■ Sintetizar la tesis o ¡dea central de la monografía y el 
argumento principa! en que se fundamenta.

■ Evaluar ¡o planteado anteriormente señalando alcances y 
limitaciones.

• Extraer implicaciones o elaborar nuevos interrogantes.
1

Referencias 
bibliográficas

Mostrar las
fuentes

■ Listar la bibliografía consultada, ordenada alfabéticamente 
por el apellido del autor y siguiendo alguna de las 
convenciones existentes, según se especifique.
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IX. LA CITA BIBLIOGRÁFICA

En los materiales que circulan en el ámbito académico - desde libros hasta artículos publicados en 
revistas especializadas- es constante la aparición de citas bibliográficas. Una de sus finalidades es la de dar 
cuenta de la bibliografía que ha sido consultada para la producción de texto. Otra- no menos importante-, la de 
constituir un listado de sugerencias de consulta para que el lector pueda profundizar en determinados temas.

Las citas tienen un lugar privilegiado: las páginas finales de un libro (artículo, monografía, etc.). 
Precisamente allí se encuentra la bibliografía, esto es, el conjunto de las citas ordenadas alfabéticamente. Se 
trata, como dijimos al principio, de un listado que da cuenta de los materiales investigados o consultados por el 
autor y, al mismo tiempo, de una invitación al lector para seguir avanzando en el tema.
La forma convencional de colocar ordenadamente los datos, es la siguiente : Apellido y Nombres del autor; 
Título del libro ( en letra cursiva o entrecomillado); Editorial; Lugar de publicación; Año de publicación. Por 
ejemplo:

- López Alves, Fernando; La formación del Estado y la democracia en América Latina, Ediciones Norma, 
Buenos Aíres, 2005.

Si se trata de un grupo de autores, se puede optar por emplear la expresión “y otros”. En el caso de 
que se trate de una institución ( un organismo público o privado, una editorial), en el lugar del autor se ubica el 
nombre de la institución.

En ciertos textos, la cita se incluye en el desarrollo de la exposición, pero tiene el inconveniente de que 
la lectura de tales páginas resulta engorrosa. Por ejemplo:

“Al borde de la ciudad se celebra anualmente una feria de muías”, como bien señala Concolocorvo en Lazarillo 
de ciegos caminantes, Bs. As., 1946, pág. 82, “la más grande del mundo”.

i

Un modo de salvar esta cuestión es la nota al píe, cuya función es remitir a una cita bibliográfica. Con 
números se indica que, fuera del texto - al pie de la página, al final del capítulo o del libro- se detalla la fuente 
del material que fue utilizado o con el que el autor quiere poner en relación su texto.

Para cerrar este tema, apuntamos brevemente una serie de términos y abreviaturas típicos que suelen 
utilizarse en las notas al pie. Por ejemplo, Ver, Cf- o Cfr ( esto es, confrontar) que preceden la cita y suponen 
un modo directivo de remitir al lector a una bibliografía. O expresiones latinas como op. cit. (también ob. cit., 
por obra citada), Ibíd. ( allí mismo), que se incluyen en aquellos casos en que varias notas remiten a una 
bibliografía ya mencionada. ■■
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DECÁLOGO DE SAN IVO (1253-1303).
Abogado. Patrono de la Abogacía.

I. El Abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer protector de la Justicia. 
II. Ningún Abogado aceptará la defensa de casos injustos, porque son perniciosos a la conciencia y al 
decoro profesional.
III. El Abogado no debe cargar al cliente con gastos excesivos.
IV. Ningún Abogado debe utilizar, en el patrocinio de los casos que le sean confiados, medios ilícitos o 
injustos.
V. Debe tratar el caso de cada cliente como si fuese el suyo propio.
VI. No debe evitar trabajo ni tiempo para obtener la victoria del caso que tenga encargado.
Vil. Ningún Abogado debe aceptar más causas de las que el tiempo disponible le permite.
VIII. El Abogado debe amar la Justicia y la honradez, tanto como las niñas de sus ojos.
IX. La demora y la negligencia de un Abogado causan perjuicio al cliente y cuando eso acontece, debe 
indemnizarlo.
X. Para hacer una buena defensa el Abogado debe ser verídico, sincero y lógico.

DECÁLOGO DE ANGEL OSSORIO Y GALLARDO (1873-1946).
Abogado. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

(1930-1933)

I. No pases por encima de un estado de tu conciencia.
II. No aceptes una convicción que no tengas.
III. No te rindas ante la popularidad ni adules la tiranía.
IV. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti.
V. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados pero no consientas ser menos.
VI. Ten fe en la razón que es lo que en general prevalece.
Vil. Pon la moral por encima de las leyes.
VIH. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común.
IX. Procura la paz como el mayor de los triunfos.
X. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber.

"El alma de la toga" (Buenos Aires, 1975, 8a edición)

DECÁLOGO DE EDUARDO J. COUTURE (1904-1957).-
Abogado. Catedrático del Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo.

i. Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco 
menos Abogado.
II. Piensa. El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
111. Trabaja. La Abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la Justicia.
IV. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la ' 
Justicia, lucha por la Justicia.
V. Sé leal. Leal con tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. 
Leal para con el adversario, aun cuando el sea desleal contigo. Leal para con el Juez que ignora los 
hechos, y debe confiar en lo que tu le dices y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra vez debe confiar 
en el que tú le invocas.
Vi. i úiüici. iOiCíú Vtáaüaíi cijtHlci OG ¡ü iiiibiií4  HlúiÜUU tíll LjUb CjUv Sita ÍUítiíciuU lu LUy¿i.*

Vil. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
VIH. Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, 
como destino normal del Derecho; en la Paz como substitutivo bondadoso de ¡a Justicia; y sobre todo, ten 
fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.
IX. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor 
llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria 
como tu derrota.
X. Ama tu profesión. Trata de considerar la Abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo 
sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea Abogado.

"Los mandamientos del abogado" (Buenos Aires, 1949)
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LOS MANDAMIENTOS DEL ABOGADO '

1. ESTUDIA
El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos 
abogado.
2. PIENSA
El derecho se-aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
3. TRABAJA
La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas.
4. PROCURA LA JUSTICIA
Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, 
lucha por la justicia.
5. SE LEAL
Leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con 
el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe 
confiar en lo que tú dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le 
invocas.
6. TOLERA
Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.
7. TEN PACIENCIA
En el derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
8. TEN FE
Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino 
normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, 
sin la cual no hay derechó, ni justicia ni paz.
9. OLVIDA
La abogacía no es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un 
día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu 
derrota.
10. AMA TU PROFESION
Trata de considerar la abogacía de tal manera, que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, 
consideres un honor para ti, proponerle que se haga abogado.

EDUARDO J. COUTURE

■ 10



Modernos aspectos de la actividad profesional del abogado.
El abogado de ’ empresa, •. ‘ ..

por JORGE BUSTAMANTE .ALSINA

Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad .
Nacional de Buenos Aires ’ • .1 '

■ Por muy conocidos no me detendré , a con- 
. siderír detalladamente los orígenes históricos 
de nuestra profesión; sabido es que ellos se re
montan a Grecia, aunque ha sido recién en 
Roma donde ha experimentado la mayor evo
lución hasta'configurar la actividad específica 
que conocemos como ejercicio de la abogacías 
Recordaré solamente que etimológicamente la 
palabra abogado proviene de “advqcatus”, voz 
latina que significa “llamado”, porque, como 
lo señala Apple ton (1), este nombre se origina 
en el hecho de que desde muy antiguo en Roma 
los acusados, sobre todo en las causas crimina-' 
les, tomaron la costumbre de llamar a sus ami
gos para que los acompañasen y asistiesen, aun
que'ellos no fuesen , aún sus defensores, tarea 
ésta que por entonces desempeñaban los orado
res. Recién durante el Bajo Imperio-la palabra 
“advocatus" cambió de sentido ,’y se la empleó 
con la significación, que tiene hoy en día. Quiero- 
destacar con ello que el abogado siempre fue- 
estimado como el hombre que asiste a otro, 
como aquel que auxilia con su consejo, y recién 
posteriormente se lo consideró también como- 
el hombre :de virtud y de talento que defiende 

•los .derechos de los litigantes ante los tribuna- 
' les, el “vir bonus et dicendi peritus” que men

ciona Catón. Este’ último concepto fue el que 
exclusivamente definió al abogado a partir de 

... entonces, y durante mucho tiempo; pareció du
rante siglos que el abogado no tenía otro campo 
de acción que los estrados de los tribunales, 
aparte del papel importante que desempeñaron 
en la historia de las libertades públicas, donde 
su natural v'ocación de hombres libres y. su for
mación k ’mmj.-ó ’r n-:rí:--!r'r,r ■ r

.-vida política de los Estados; contribuyendo a 
construir las estructuras orgánicas de las repú
blicas modernas: .

;Pero volviendo a lo que específicamente cons
tituye'la profesión de abogado recordamos que

He elegido como tema para esta disertación 
los modernos aspectos de la actividad profesio
nal del abogado, porque es notorio hoy que 
existe una profunda transformación en el con
cepto tradicional de nuestra profesión. Desde 
luego que esta transformación no nos sorpren
de ni debe sorprendernos pues no es sino una 
parte de las grandes modificaciones que se han 
operado en los últimos años en todas Iqs es
tructuras sociales, en el pensamiento y en el 
espíritu de toda la humanidad.

Una tendencia a hacer prevalecer los aspec
tos comunitarios de la vida social sobre las 
manifestaciones individuales es el resultado del 
advenimiento masivo de grandes sectores de la 
población a nuevos ámbitos de la vida social, 
política, económica y cultural. Esta especie de 
promoción de los sectores sociales produce en 
primer término una preeminencia de las so
luciones colectivistas y en otro orden una pre-‘ 
valencia de los factores económicos; todo ello 
regulado normativamente por un sistema de 
leyes que por imperio de las circunstancias 
señaladas marcan una transformación notable’ 
del orden jurídico. Allí ubico al abogado en 
una trascendente función social, inserto en esa 
realidad de las normas jurídicas de las que 
debe ser motivador en tanto es también jurista 
y de las que debe ser intérprete y ejecutor en 
tanto es específicamente un abogado.

Va de suyo, conforme a lo que llevamos dicho,- 
que la función del abogado en el organismo so
cial es tanto más importante cuanto más ex
tensa es la regulación jurídica de la conducta 
y cuanto más complejo es el contenido de las 
normas. Ei: auúgado es, cumpliendo .esa función 
social, un elemento de pacificación en las rela
ciones humanas preservando el orden ..jurídico 
mediante el acatamiento a las normas que su 
consejo lleva siempre consigo; mediante la so
lución directa de los conflictos creados, con 
un sentido de justicia; mediante la actuación 
jurisdiccional que le permite exponer por los 
medios técnicos del proceso el derecho, de los 
justiciables.

T. 118, Scc. doctrina

(1) Appleton, Jean, ‘‘Traité de la Professiort 
d’Avocat", París, 1923, p. 23.’
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MODERNOS ASPECTOS DE -LA 'ACTIVIDAD'PROFESIONAL DEL ABOGADO - 1099

•ella fue durante' mucho tiempo el ofició'dé.'la 
defensa judicial. El abogado se 'nos presenta ' 
así como un elemento integrante de la organi-, 
zación judicial, como un órgano intermedio;en-. 
tre el juez y la parte, en el cual’el interés 
privado de alcanzar una sentencia favorable y' 
el interés público de alcanzar una sentencia 
justa se encuentran y se .concillan. Por eso su 
función es necesaria al Estado como la.del juez, ' 
en cuanto el abogado actúa como-servidor del 
derecho. , v ... . - -..’

Esta elevada misión del abogado no.ha im
pedido, sin embargo, que la opinión pública- 
mirase con prevención nuestra profesión. .Decía 
Calamandrei en 1920 que “todavía hoy cuando 
se quiere compadecer a alguno que está a pun
to de arruinarse en pleitos, se dice de él sim-, 
plemente que: el pobrecito ha acabádb en manos 
-de los abogados, con la misma entonación fú
nebre con que hablarían de un náufrago ' pri
sionero de los antropófagos” (2). A pesar de. 
estos juicios nada favorables y no obstante!las 
tendencias de algunos países de sistemas,politi—' 
eos socialistas o directamente comunistas ;de■ 
abolir sin más la abogacía, como otrora 'en ■ 
nombre de las libertades individuales se la abo
liera en Francia disolviendo la 'Orden que los 
congregaba, nuestra'noble profesión ha gana-, ■ 
do en dignidad y ha ganado también en pres
tigio en favor de una cada vez más necesaria 
participación de los profesionales de las leyes 
en el seno de las comunidades organizadas.’

El abogado en el tribunal se nos aparece' én 
la actitud sublime del defensor del derecho, 
cuando éste es cuestionado ó discutido. Ésta, qüe 
ha parecido siempre ser la actividad.propia del 
abogado, es indudablemente la más noble',facer-1 
ta de nuestra profesión, porquelo.hallamos^allí 
luchando por el derecho y aplicando todas - sus, 
potencias físicas e intelectuales al .triunfo .de la / 
-causa que estima ser la justa. Es' ésa la. imagen 
tradicional del abogado; esa figura.'del aboga- . 
do vistiendo la toga ritual .que én. incompára-'. 
bles dibujos nos ha mostrado Daumier en su c'o-' 
lección "Les gens de Justice”. . .

Pero no se agota allí la tarea del abogado.' 
- Este actúa desde su estudio o gabinete de trat. . 

bajo en función de conciliador aviniendo a las 
partes en conflicto, o en función de asesor pre
viniéndolos con sus dictámenes. Deliberadamen
te omito referirme a la importante función que 
cumplen los abogados como asesores de. la ad
ministración -pública, porque .en su condición - 
ú. lu.ciuiuirios público:; están sometidos a.uii

.¿ .régimen especial de subordinación jerárquica 
y técnica que limita en alto grado la indepen
dencia de sus dictámenes. ' ,
“ Hemos dicho antes que la profesión del abo-• 

gado está como inserta en el ordenamiento ju-’ 
■ rídico, y si hemos de analizar la evolución que 

ha experimentado actualmente nuestra profe
sión, no podemos prescindir de considerar la 
transformación de este último, en la medida 
en que las exigencias de la vida colectiva im
ponen'la necesidad de un cambio en la regu

lación normativa de la conducta. De todo ello 
resulta que la abogacía es una actividad esen
cialmente mutable; de época en época cambia': 
el-contenido de la .materia que el profesional 
-de,las leyes maneja,, varía el ámbito en que 
actúa y se altera el ritmo de la actividad que ' 
despliega. ■' . ■

De acuerdo con lo dicho, necesario es no des
preciar entonces las actuales dimensiones de la 
vida colectiva. . Ya lo señalaba Ripert hace casi 

. cuarenta años escribiendo sobre el régimen de- 
’mocrático y- el derecho, civil moderno. Decía 
Ripert:. “Nadie ha dudado jamás que hay cier
ta evolución del derecho, pero el mundo moder
no está convencido de-la fatalidad de esta evo
lución”. “Nuestros contemporáneos —agregaba— 
están asombrados por la transformación de las 
condiciones materiales de la vida; es indiscuti- 

_ ble que la modificación de ciertas reglas legales 
se , imponen, cuando las condiciones de la vida 
material cambian” (3). Desde luego que este 
gran jurista, era también un brillante filósofo 

■vy un'agudo sociólogo. . '
.'Años después, en 1954, Ortega y Gasset, en 

una. conferencia pronunciada en un Congreso 
de Gerentes o’ Managers organizado por el 
British Instituí óf Management, mostraba-de 
.qué . manera las disposiciones cambian en la 
perspectiva 'de la vida colectiva. “Es un hecho 
evidente y decisivo —decía— que la produc
ción es hoy la dimensión de la vida colectiva 
que se halla situada en primer término. No se 

- trata de que sea la más estimada, sino que de 
hecho-toda la vida colectiva funciona teniendo 
como eje desarticulación la industria, el co
mercio y las actividades secundarias qué ambas' 
traen consigo” (4). Refiriéndose a la actual es
tructura de Francia, decía que la vida francesa 
fluye en lo que va de este siglo por cauces 

,que no son los de la Sorbona. Observando esa 
falta de adecuación a los nuevos fenómenos so
ciales recorddbá.-Ortega un magnífico • puente 
romano que hay en un ampiio valle de España

(2) Calama-ndrei, P„ “Demasiados Abogados”, 
p. 29.

(3)'Ripert, G., “El Régimen Democrático y.'el 
Derecho Civil Moderno”, p. 43.

(4) Ortega y Gasset, J., "Pasado y Porvenir pa
ra el Hombre • Actual”, p. 171.

' "■ T. 118, Sec. doctrina

/
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■ cerca de Portugal; desde hace 'siglos el río' 
cambió de cauce y el puente se quedó en seco. 
Uno imagina —dice— que - aquella magnífica 
construcción mira a sus pies y' se preguntad 
¿dónde diablos se me ha ido él río?.

He traído al recuerdo estas reflexiones por
que quiero señalar las notables transformacio
nes de este siglo; cómo la producción se. halla' 
hoy en el primer plano de la vida colectiva y 
de qué manera también-el orden jurídico se va 
desplazando o mejor dicho va ampliando el 
ámbito de la regulación' normativa, haciendo 
entrar en él esta nueva. dimensión económica 
de la vida colectiva. Si así no fuera éste sería 
el momento en que las estructuras jurídicas de 
las sociedades modernas- se estarían preguntan
do como aquel viejo puente romano: ¿dónde 
diablos se me ha ido .el rio? Felizmente no es 
así, y sobre el nuevo .cauce de la vida colectiva 
dominada por el signo económico de la produc
ción se yergue el puente formado por.una le-' 
gislación que, buena o mala, demuestra al me
nos que busca el cauce por donde fluye la vi
da moderna. ', ... •

Este fenómeno económico resulta hoy dt- tal- 
trascendencia que ha hecho presión sobre el 
marco de las instituciones políticas que lo en
cerraban en una regulación puramente estatal, 
y ha llevado a enfrentar otra realidad que-po
ne por encima de los intereses particulares. de 
las soberanías estatales aquellos otros intereses 
que propugnan la formación de comunidades 
supranacionales como la solución posible e in- - 
mediata para la convivencia pacífica de las Na-. 
ciones. Es así como el Tratado de Roma crea 
en 1957 la Comunidad Económica Europea (Mer
cado Común), dando nacimiento a nuevas insti-. 
tuciones autónomas e independientes de . los " 
gobiernos nacionales, dotadas de personalidad 
jurídica, Organizadas según criterios dé unidad 
y heterogeneidad, con facultades’y poderes pro
pios de los Estados. . . •■.

■ Llego así al punto más importante de este 
desarrolló; frente a estas profundas transforma
ciones de la vida colectiva , y a las modificacio-. 
nes consiguientes del ordenamiento jurídico y 
aun de las estructuras internacionales, ¿cuál es 
o cuál debe ser la posición del abogado mo
derno? ' ■' . .' ■ ' .

Nos hemos referido ya aTafclásica figura del 
abogado que ejercita la'defensa’de sus clientes 
en los tribunales de justicia; es . el abogado .to
gado real o idealmente que con el'esfuerzo de 
sú dialéctica persuasiva trata' de demostrar la 
jU¿tlCÍa Clv la" ü.CÍCl*t'U  dü Ulx Ül-P u’. 2
nalmente, o de la procedencia de su demanda-, 
reivindicatoría, o de un reclamo de filiación, o 
de. la nulidad del testamento fraguado -o que 
ante el deudor remiso ejecuta los bienes del 
patrimonio para que. el acreedor logre la efec--

T. 11S, Sec. doctrina - ■ \

x tividad ' de su crédito. Nos hemos referido el 
abogado de consulta que en el silencio de su 
gabinete de trabajo estudia el caso propuesto 
para lograr con su consejo la solución que evi
tará el litigio.

Junto á esa clásica figura del abogado que 
hemos descripto se nos va presentando día a 
día, con rasgos cada vez más definidos, la figura 

.del abogado moderno que paulatinamente ade
cúa su actividad a las exigencias de la vida 
actual; a aquella nueva dimensión de la vi
da colectiva predominantemente económica que 
tiene un régimen jurídico -propio, que requiere 
una dinámica particular esencialmente efectiva, 
inmediata y práctica. Así aparece el abogado 
de empresa como una necesidad impuesta por 
las nuevas condiciones de la vida. social, esa 
vida social que se desenvuelve principalmente 

' en el'plano económico de la producción y que 
presenta a Ja organización empresaria como el 
fenómeno moderno indispensable para el des
arrollo de aquélla. Desde ya que no voy a 
analizar en detalle la evolución del concepto de 
empresa. Basta a los fines de esta exposición 
que mé refiera a la .originaria idea de la em
presa considerada como un acto aislado, o sea, 
la locación de obra del código civil: el empre
sario es el que se obliga a hacer y entregar una 
obra por un precio; luego, la empresa es con
siderada como una universalidad de bienes, con
cepción materialista que la confunde con la 
noción de fondo de comercio. Pero el concepto 
de empresa a que quiero referirme es el moder
no, o sea aquel que considera a la empresa 
como unidad económica de producción de bie
nes y servicios integrada por. elementos físicos 
y humanos que concurren a ese fin. Desde luego 
que desde el punto de vista jurídico el sujeto 
de. derecho titular de la empresa será siempre 

,una persona -física o moral, aunque la forma 
más característica es'actualmente la de la so
ciedad y en especial la sociedad anónima, atento- 
el volumen que va adquiriendo la empresa. Es
ta, considerada como tal complejo económico,, 
podrá ser próspera o. no, tendrá o no gran des
arrollo, pero se desenvuelve necesariamente den
tro 'de una realidad jurídica que domina toda 
su existencia. Desde que ella nace, si adquiere, 
como.-es lo más corriente, la forma de una so
ciedad, tendrá que someterse a las formas téc
nicas .que el derecho le proveerá y qúe sean 
más conformes con su actividad. En el curso 
de la vida de la empresa numerosos actos ju
rídicos se producirán que asegurarán su funcio- 

. ram’ento: c''r.tr.~t''c." do trabajo individuales, 
convenciones 'laborales colectivas, contratos de 
locación y compra de inmuebles, contratos de 
compra de maquinarias, instalaciones, muebles, 
adquisición de materias primas y aprovisiona
mientos en general; obtención de créditos; cons-

13
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titución de garantías; contratación de seguros;' Aplicadas al Comercio, en el Centro de Admi- 
ventas'de mercaderías y todos'los'actos, acce-■ nistración de. Empresas y en el Instituto de 
sorios relativos a representaciones, concesiones, - - - -
publicidad, patentes, marcas, etc., tratamiento

-impositivo de los negocios y una gama infinita 
más de operaciones del comercio y. de la indus
tria jurídicamente regulados. El abogado de em
presa cumplirá allí su función poniendo al al- 

- . canee de ella todos sus conocimientos para pro- 
, veérla '.de Ios-medios técnicos que el derecho le 

acuerda a fin de obtener determinados resulta-

Derecho de los Negocios (Instituí de Droit des 
Affaires). ■ , . 1

En lo que respecta a antecedentes nacionales 
sobre esta materia, es interesante la referencia 
que hace el doctor Zavala Rodríguez en la pu
blicación que realizó con motivo de la presen
tación de su anteproyecto dé Plan de Estudios 
para. Abogados de Empresa preparado para la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica

dos en el manejo de sus bienes, en la conclusión 
de sus contratos, en las garantías de sus créditos, 
en la salvaguardia de sus prerrogativas jurídi
cas. Esa función es y será de más en más im
portante; casi imprescindible en la vida de las 
empresas, pues toda su actividad aparece hoy

Argentina. Los cursos más serios que se dictan 
en el país para esta especialización son preci
samente ,el que se inauguró el año pasado en 
la mencionada .Universidad y el que se dictó 
el año anterior en nuestra Facultad organizado 
por el Instituto ¿de Derecho Comercial.

> condicionada por regulaciones jurídicas de cu
ya observancia depende fundamentalmente el 
éxito de sus negocios.

. El abogado moderno debe hallarse capacitado 
para participar en la vida de las empresas, pues 
el moderno derecho de los negocios (“drqit des 
affaires”, como ya aparece incorporado en el 
panorama jurídico francés), requiere el cono
cimiento de otra técnica1 además de la jurídica, 
la técnica de los negocios precisamente, con 
lo que ella comporta de vitalidad económica'y 
conocimiento de las relaciones humanas.

Este nuevo aspecto de la profesión que se 
• impone por la fuerza incontenible de la reali

dad debe ser'objeto de especial consideración, 
si es la- nuestra una función socialmente útil. 
En esté sentido debe encararse la preparación 
profesional del abogado mediante la enseñanza 
en nivel universitario de ese derecho de los 
negocios, como Savatier lo denomina en un 
trabajo de reciente aparición .(5). El abogado 
debe así conocer' no solamente en el aspecto 
teórico, 'sino también en la aplicación práctica, 
todas aquellas normas que regulan la vida de 

• los negocios.- En EE. UU., en los cursos típicos 
de las escuelas de derecho, que duran tres años, 
por ejemplo la Universidad de Harvard, se en
seña en segundo año "Contabilidad para Abo- 

'..gados”, en tercer año "Reglamentación; del 
Comercio”. Lo mismo sucede en Francia, donde 
en la reforma de 1954 se establecieron para la 
“licence en droit” en la sección de ciencias eco
nómicas las siguientes asignaturas: "fluctuacio- 

1 .nes de la actividad económica”; “sistemas y es
tructuras económicos”; “gestión de la empresa” 
y “contabilidad”. En estudios superiores de es-’ 
peciuiización ios estudlaiiteo y graduados. de la 
“licence en droit” pueden, seguir cursos en. el 

' Instituto d,e Ciencias Jurídicas y • Financieras

Las materias ' que' estos cursos comprenden 
'.son las:'siguientes: ■’Régimen legal¡ de la em

presa, Economía Política, - Contabilidad para 
Abogados,; Derecho' Financiero, Derecho Labo
ral de la Empresa, Derecho Penal Económico, 
Bancos y. Bolsas, Régimen del Comercio Exte
rior, Aspecto económico del seguro y Derecho 

•administrativo de la" Empresa.
Estos ¿conocimientos’ básicos del derecho de 

los negocios son indispensables para que el 
. abogado 'moderno pueda seguir.el ritmo del 

actual proceso económico en el que la empresa, 
como'lo hemo^ señalado, es el instrumento in
dispensable y ■ cuyas proyecciones 'en el futuro 
no és posible determinar todavía hoy, como lo 
expresa Enrique Zaldívar en la Revista Jurí
dica "La Ley” refiriéndose a "La Empresa Co- 

'mercial” (6). Más recientemente, en la reunión 
plenaria realizada en marzo ppdo. de la Comi
sión, Ejecutiva del Consejo Interamericano de 
Comercio y Producción, dijo el Presidente de - 
la Sección Argentina, doctor' José A. Martínez 
de Hoz, destacando la importancia de la em
presa y de la participación que le corresponde 
'para aportar soluciones que no admiten demo
ra, que: “como ■ consecuencia de que el mundo 
moderno' no' tolera el aislamiento, el hombre 
de negocios no. puede recluirse en el ámbito de 
su empresa, sino'brindarjgenerosamente su es
fuerzo'para . colaborar en las necesidades de la 
sociedad en-que'vive”. 'Esta importante función 
social de la ¿empresa se desarrolla no solamente 
en el plano nacional sino también en el -inter
nacional, y para- ello basta tener en cuenta,. 
como-se. señaló en el Congreso de la Asociación 
Nacional de Abogados 'de Francia el año ante
rior, y al que me rc-xeiii'u luego, ia importancia 
que'las sociedades han'adquirido en el desen
volvimiento ■ de' las relaciones internacionales,

o
: V •

(5) Savatier, R„ “Droit des Affaires”, París, (6)'Saldívar, E., “La empresa comercial”, en ¿Rev.
1962. . I ■ ■- LA LEY.'t. U6,. p.- 960. .
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por ejemplo, en eí plano económico del Merca
do Común Europeo. El Tratado de Roma de 
1957 ha transferido a la Comunidad Económica 
Europea competencias que eran privativas de 
los Estados que la constituyen, creando un sis
tema normativo autónomo,' y funciones admi
nistrativas y jurisdiccionales de- efecto inme
diato en el ámbito de los Estados miembros y 
cuyos destinatarios' son .no ya solamente .los 
mismos Estados, sino un conjunto más o menos 
amplio de personas privadas individuales1 y co
lectivas.

Lo expuesto obliga a preocuparnos por el 
destino de nuestra profesión si el abogado no 
egresa de la Universidad con esa preparación 
básica para conocer y participar de los proble
mas jurídicos que este nuevo fenómeno econó
mico es susceptible de suscitar. Es oportuno 

• señalar aquí en cuanto a la responsabilidad que 
incumbe a la Universidad en la formación de 
abogados capacitados para las nuevas exigen
cias de la vida .profesional en orden a lo que 
llevamos dicho, que el propio Estatuto Univer
sitario fija en sus “Bases” como objetivo a lo
grar “la formación de profesionales idóneos, so
cialmente eficaces y dispuestos a servir al país”, 
es decir, que se expresa-así la necesidad de. dar 

• a la comunidad elementos verdaderamente útiles 
que no sólo posean la formación humanista pro
pia del- nivel universitario de sus estudios sino 
también una preparación científica y técnica 
que los capacite como profesionales especiali
zados para el servicio de los altos intereses de 

' la Nación.
Con lo dicho sobre este nuevo aspecto de la 

actividad profesional del abogado, no pretendo 
en modo alguno negar la relevancia que siem
pre -ha tenido y seguirá teniendo el ejercicio 
profesional en orden a, la actuación jurisdic
cional. Muy amplio es el campo del derecho 

• civil que regula la organización de la familia y 
el régimen de la propiedad y de los bienes en 
general; extenso y cada vez más complejo, el- 
derecho represivo contempla también ya la san
ción de los delitos contra el orden económico. 
Pero el ritmo de la actividad moderna requiere 
cada vez más el profesional- especializado en 
el conocimiento de las leyes que rigen el des
envolvimiento de las empresas en sus más di
versos aspectos, y es también característico de 
ese ritmo acelerado que el proceso natural del 

' fenómeno económico impone, que las cuestio
nes jurídicas que se produzcan sean sustraídas 
cici. vct. i*.iS  j urisúicciüilfck pül ú
ser resueltas por acuerdo directo de las partes o 

.- por jurisdicciones arbitrales. También resulta 
-notorio hoy, en presencia de la dinámica de 
los negocios y de la profusa legislación que 
los rige, la necesidad de que los dirigentes em
presarios reciban asimismo una preparación bá

sica en esa vasta y compleja materia que es el 
derecho positivo, y es así que en institutos y 

■universidades privadas se-inician esos dirigen
tes en el conocimiento de la temática funda
mental del derecho’ y de las principales leyes 
de aplicación a los problemas de la empresa. 
De este modo, acercándose los abogados a la 
vida de los negocios y los empresarios a las 
estructuras del derecho será más fácil la com
prensión recíproca y más útil el asesoramiento 
de los abogados.

En correspondencia que he - mantenido con 
el Profesor André Tune, de la Universidad de 
París, me ha señalado éste la importancia que 
el tema ha adquirido en los últimos tiempos en 
Francia y que ha motivado las resoluciones a 
que. me referiré'más adelante, de la Asociación 
Nacional de. Abogados en el Congreso Anual 

• reunido en Poitiers, en mayo de 1964. En igual 
sentido se ha expresado el Profesor Kenneth 
Karst, de la Escuela de Derecho de la Universi
dad Estatal de Ohio, quien me dice que aparte 
la circunstancia de que en las escuelas de dere
cho se han establecido cursos de contabilidad 
como parte del programa ordinario de estudios, 

.algunos egresados siguen cursos sobre adminis
tración de empresas en departamentos llamados 
“Commerce”’ o “Business Administration”, y 
agrega “porque no puede darse consejo legal 
a los hombres de negocio sin entender sus pro
blemas”.

Esta inquietud me ha-sido también expresada 
por el Profesor de Derecho Comercial de esta 
Casa de Estudios, doctor Gervasio Colombres, 

-quien cree que nuestra noble profesión ha per
dido jerarquía en la conciencia social precisa
mente porque se ha desvinculado del sistema 
económico social que impera en Occidente; “es 
necesario —agrega—r volver también en este 
aspecto a lograr el respeto perdido por la in
eficacia de conocimientos del abogado según los 
necesita la sociedad actual”.

En Francia el téma es motivo de especial 
preocupación, precisamente por las limitaciones 
que' la elevada jerarquía del abogado ha im- 

■ puesto siempre a su actividad para preservar y 
mantener -en alto grado el prestigio de la pro
fesión. La ley del 8 de abril de 1954 reglamenta 
la profesión de abogado en Francia. Bajo el ré
gimen de -la misma el abogado no podía eva
cuar consultas fuera de su gabinete de trabajo. 
Además existía incompatibilidad entre el .ejer
cicio de la profesión y todo-cargo de director, 
geremu c aumiiustradux uc oucieuaues, ru se 
■podía ejercer el comercio o cualquier especie 
de negocio. Por ,imperio de las nuevas circuns
tancias a que nos referimos antes, esta situación 
se ha modificado en parte y se propugna actual
mente una transformación aún mayor del ré
gimen.señalado. Por una resolución del Consejo

T. 118, Scc. doctrina
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de la Orden de los Abogados del 7 de diciepnbre 
de 1954, el abogado de una persona Jurídica si 
lo juzga conveniente’ puede trasladarse a la sede 
de ésta para ser consultado allí sobre materia 
jurídica durante las reuniones de los represen
tantes sociales, cuidando que sus opiniones no 
sean transcriptas en actas. Por resolución del 6 
de mayo de 1958, puede asistir también el abo
gado y en iguales condiciones que las señaladas 
a las Asambleas Generales para ser consultado.

En mayo de 1964 se reunió en Poitiers el 
XXXVI Congreso Anual -de la Asociación Na
cional de Abogados de, Francia, con asistencia 
de eminentes abogados, profesores universita
rios y magistrados de la República. Al abrir el 
acto, el presidente del Congreso (M. Jacques 
Grasseau, batonnier en ejercicio de l’Ordre des 
Avocáis , a la. Ceñir de Poitiers) expresó refi
riéndose al tema elegido y que se proponía in
vestigar el Congreso, que se. tomarían como 
base las sociedades comerciales, células esencia-, 
les de la vida moderna, y se estudiaría cuál es 
el rol del derecho y del jurista en relación , a 
las mismas; y agregó que el derecho de las so
ciedades está en transformación y constituye 
un tema de actualidad sobre el plano nacional 
e internacional. Dijo también que '.se quería. 

- precisar y organizar el rol del abogado en la 
vida económica, pues él debe ser el hombre, de 
la eficiencia al mismo tiempo que desarrolle su 
papel tradicional de protección. Continuó ex
presando que una tarea nueva- se halla trazada 
y el rol del “barrean” es asistir-al hombre-que 
tiene necesidad de él; el fin de esta Asamblea, 
terminó expresando, es definir a la luz del de
recho de las sociedades cuál ha- de ser el rol 
del abogado en la Sociedad.

En la segunda jornada del Congreso, Mr? 
Jeantet, abogado ante la Corte de París, Pre
sidente de la Sección Internacional de la Aso
ciación, encargado de informar sobre el tema 

I “L’heure du choix” (El momento de elegir), se 
refirió a los problemas que crea la fundación 

’ de una empresa y la necesidad de aconsejar 
sobre la forma social más conveniente. Se refirió 
también a los problemas que se producen cuan
do aquélla se halla en funcionamiento, cómo 
asesorar a un jefe de empresa sobre problemas 
jurídicos y cómo es necesario establecer una re
lación permanente con la empresa, pues la ex
periencia enseña —dijo— que no se puede' ser 
v;j. L'JxIo jjw.'i. V íie LLíIm, .-«.ib.» di UcliSU

sino que se debe ser el asesor constante de la 
sociedad. » . . ,

Entre las”proposiciones que.votó el Congreso 
son dignas de señalar las siguientes: 1’) Que el 
abogado pueda representar a los1 accionistas en 
las Asambleas; 2*)  Que teniendo .en cuenta el 
rol que puede desempeñar un- jurista experi

mentado en el seno de un Consejo dé Adminis
tración . el legislador suprima la interdicción 
para el abogado de ser administrador o repre
sentante; .3’) .Que la Asociación Nacional de 
Abogados ponga a estudio, en relación, con el 
cuerpo profesoral y las otras profesiones ju
diciales, los medios más adecuados para asegu
rar una buena formación técnica y práctica del 
abogado en materia de derecho de socieda
des" (7).

He señalado estos antecedentes vinculados a 
la organización de la profesión en Francia para 
destacar la importancia que adquieren día a 
día los modernos aspectos del ejercicio profesio
nal en relación a las actividades humanas jurí
dicamente reguladas en el ámbito de su mayor 
desarrollo, o sea el económico, y ello, en un 
país'que, como Francia, guarda celosamente las 

, mejores tradiciones de los profesionales del 
, derecho. .

En nuestro país los regímenes legales que or
ganizan la profesión de abogado y la reglamen- 

■ tan, en aquellas Provincias en las cuales se han 
dictado -leyes de ese carácter, determinan en 
algunos casos incompatibilidad -entre el ejerci
cio profesional y el desempeño de actividades 

' comerciales o industriales. En la mayoría de 
los casos el punto se halla regido por normas 
de ética profesional. La Federación Argentina 
de Colegios de Abogados sancionó en marzo de 
1932 las Normas de Etica Profesional del Abo
gado que se hallan en vigencia para el Colegio 
de Abogados de la Ciudad de Buenos Adres. 
La Regla 10*  prescribe que “el ejercicio del 
comercio o la industria —salvo el cargo de 
Director de Sociedad Anónima y. siempre que 
no se trate de Director Gerente— deben -ser 
evitados en lo posible por todo profesional que 
desee cumplir a conciencia con su rol de auxi
liar de la administración de justicia”.
' Pienso que conforme a lo que tenemos-dicho 
y -atendidos los modernos aspectos que presenta 
la. actividad profesional del abogado la señala-’ 
da incompatibilidad no debe regir con el alcance 

■ absoluto que parece atribuirle la citada" norma 
de- conducta. El abogado moderno puede par
ticipar en la vida económica de la empresa que 
imprescindiblemente necesita de su consejo le- 

. gal en los más diversos aspectos de la- misma.
El concepto del -moderno abogado de empresa 
no es hov el mismo que se tenía hace algimos 

■ años. No.es el-abogado de ricos al que peyorati
vamente se refiere Saldaña, citado por Bielsa 
en su libro, sobre la Abogacía y del que dice 
aquel autor que “ha de ser voluminoso, lucido y

(7) Gazette du Palais, París, 27, 28, 29 y 30 de 
jimio de 1954, núms. 179 a 182.
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■ sonriente"’ (8), Este no es el concepto moderno 
del abogado de empresa. No se .trata.ya del 
abogado influyente que por ser. tal es abogado 
de empresa, o que, a la inversa, es influyente 
por ser precisamente abogado de empresas. No 
es una cuestión de influencia, de poder, de lus- 

■ tre o simpatías. El abogado de empresa es un 
especialista en el derecho de los negocios y sus 
servicios son requeridos con seriedad como una 
actividad de la que las organizaciones empre- 
sarias no pueden hoy prescindir, porque del 
conocimiento de las regulaciones jurídicas que 
rigen toda la vida de la empresa va' a depender 
fundamentalmente el éxito de la misma.

Tampoco nos estamos refiriendo al abogado 
que abandona' su profesión para dedicarse al 
comercio o a la industria, olvidando todos los 

. conocimientos que ha adquirido en la Univer
sidad y en la práctica de la profesión, para con
vertirse en un.hombre de negocios, y que es 

' mirado por sus colegas como un tránsfuga de 
la profesión que busca en el comerció el lucro 
que no puede obtener en el 'honroso quehacer 
de las defensas judiciales. ■

No debe suponerse hoy que se violan las rí-. 
gidas normas de la ética profesional cuándo el 
abogado desempeña su actividad junto a una 
empresa como asesor legal, o a veces integrán
dola como Director o Gerente. -Es que el campo 
de la actividad del abogado- se ha ensanchado 
y en la misma medida en que las normas jurí- ' 
dicas han extendido el ámbito de su aplica- . 
ción a los procesos económicos. Allí también, 
alcanza eí dictamen del abogado que va a se- ‘ 
ñalar el precepto legal que corresponde aplicar 
en cada caso. No por ello el abogado va a per
der dignidad; mientras actúe honesta y decoro- • 
sámente donde quiera que sus conocimientos 
del derecho sean necesarios estará cumpliendo 
una función respetable y de bien común,

El abogado, ya sea que actúe en la sede mis
ma de la empresa o aun que la. integre .como 
directivo o ejecutivp en la parte legal, o bien 
que se desempeñe desde su estudio como asesor 
de empresas, tiene una definida tarea que cum
plir. No será el defensor judicial, ni será el abo-' ■ 

'gado que dictaminará en uno u otro caso .par- .' 
ticular que se le presente a la empresa;- será;- 

'sí el asesor integral de los procesos de forma-. - 
ción y desarrollo de la vida dé la empresa en ' 
sus aspectos legales y así cerca del motor de la

■■■ •> -cJc dcci’1 -7'- íPc'-ma rimn--’- '■
participa de la actividad comercial p'industrial. 
qué constituye el objeto de aquélla. .

■ En síntesis, el abogado de empresa se define'.... 
por la índole particular.de la tarea'que.cumple, , 
esto es, el asesoramiento legal integral y per- .

(8) Bielsa, R., “La Abogacía”, p. 194.

■manente de la empresa. No hace a su condi
ción 'de tal, ni la forma de desempeñarse ni 
la manera como son retribuidos sus servicios. 
En cuanto a lo primero, el abogado de empresa 
puede desempeñarse como un simple consejero 
legal o puede actuar en la dirección empresa- 
ria; como consejero legal puede serlo con ex
clusividad o prestar auditoría legal a varias 
empresas a la. vez. En cuanto a la manera como 
se retribuyan sus servicios, si bien toca a un 
problema 'de largo tiempo discutido, no carac
teriza particularmente la'relación profesional. 
El tema de la remuneración de los trabajos de 
quienes ejercen profesiones liberales, es común 
a todos los ' abogados y' presenta diversidad de 
aspectos y ' soluciones. Estamos muy lejos de 
aquellos tiempos en que la dignidad de la fun
ción de la defensa rechazaba toda idea de 

¡ retribución .pecuniaria. Hoy, la costumbre y 
la ley han impuesto el derecho del profesio
nal de cobrar al cliente el servicio que le pres
ta' .dentro de las -restricciones propias de la 
índole del mismo. No hace al caso considerar 

_la naturaleza .jurídica de la-relación que.se 
establece entre el' abogado y el cliente, acerca 
de lo cual existen diversas teorías que consi- 

- deran que. existe allí un mandato, o una locación 
' de servicios, o una locación de obra, o un con- 

■ trato'“sui'generis”.'Corresponde, eso sí, señalar 
que cualquiera sea la forma'en que se pague 
el trabajo del abogado, aunque, como es co
mún en las empresas, se retribuya con una asig
nación fija y periódica en carácter de honorario, 
o' aun se remunere con un sueldo dentro del 

■régimen de" un verdadero .contrato de trabajo 
con subordinación al 'empleador, esta subordi
nación ' se dará siempre de manera condiciona- 

ida con. la responsabilidad, profesional, de donde 
queda a la conciencia del abogado en cada caso 
mantener la esfera. de autonomía en que debe 
desenvolverse su actividad.'
■Es por■ ello que'ni'la forma de actuación del 

... abogadofde'empresa, mi-el modo como -se re- 
' tribuyan'sus-servicios'debe'impedir que cpnser- 
. ve'.su .'independencia', científica y su responsabi- 

lídad profesional, 'pues; constituye para el mismo 
un .imperativo -de.su .conciencia de abogado no 

'-..abdicar iestos''principios que dignifican y jerar- 
■;quizan-'sujtáreá.',.Esto.ultimo sí que constituye 
•lal'más’releyante'regla;'de conducta moral para 
•..el,-abogado/de empresa, y debe hallar cunteiuuo 
-en un'moderno Código de Etica Profesional.

Así el 'abogado de empresa cumplirá una fun
ción spcialmente útil aportando sus conocimien
tos jurídico?’-al-'proceso económico en el que la 
empresa.'es cadá ,vez .más necesaria, y será al 
mismo'tiempo más abogado que empresario des
de, que .tendrá .la-seguridad de que su actividad

T. 118, Sec. doctrina
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no tiene incompatibilidad alguna con otras con
sideradas tradicionalmente propias de la profe
sión. Sentirá así el abo'gado de empresa que no 
tiene por qué vivir enquistado en ella y que

puede y debe realizar en plenitud la honrosa 
misión del abogado: luchar por la preservación 
del orden jurídico donde quiera que ello sea 
necesario. (*)  . •

<♦) Conferencia pronunciada en la Facultad de 
Derecho’ y Ciencias Sociales, el día 23 de abril 
de 1965, inaugurando el ciclo anual de la Cátedra

Libre y 'Honoraria de Etica Profesional y Estilo 
Forense.
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LEY 23187
EJERCICIO DE LA PROFESION

(Sancionada. 5/VI/1985; promulgada. 25M/1985; “B.O.”, 28/V1/1985)
EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO.

JERARQUIA, DEBERES Y DERECHOS.
MATRICULA Y COLEGIACION.

Título I
DE LOS ABOGADOS

Capítulo I
REQUISITOS PARA'EL EJERCICIO PROFESIONAL.

Art. 1. El ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal se regirá por las prescripciones de la presente ley 
y, subsidiariamente, por las normas de los códigos de procedimientos nacionales y demás leyes que no resulten 
derogadas por ésta. La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades 
de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja.
Art. 2. Para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la Capital Federal se requiere:

a) poseer título habilitante expedido por autoridad competente;
b) hallarse inscrito en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por 

esta ley se crea. No será exigióle este requisito al profesional que litigue ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación o ante tribunales o instancias administrativas, por causas originadas en tribunales federales o locales en las 
provincias;

c) no encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en el artículo siguiente.
Art. 3. No se podrá ejercer la profesión de abogado en la Capital Federal en los siguientes casos:

a) Por incompatibilidad:
1. El presidente y vicepresidente de la Nación, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder 

Ejecutivo de la Nación, el procurador y subprocurador del Tesoro de la Nación, el intendente municipal de la Ciudad 
de Buenos Aires y los secretarios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Los legisladores nacionales y concejales de.la Capital Federal, mientras dure el ejercicio de su 
mandato, en causas judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que particulares tengan intereses 
encontrados con el Estado nacional, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sus respectivos entes 
autárquicos y/o empresas del Estado, excepto en las causas penales y correccionales.

3. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y jurisdicción; los que se 
desempeñen en el ministerio público, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los integrantes de 
tribunales administrativos, excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal, representando o 
patrocinando al Estado nacional, provincial o municipal.

4. Los miembros de las fuerzas armadas e integrantes de sus tribunales, de sus cuadros u 
organizaciones y los funcionarios y autoridades integrantes de los cuerpos de Policía Federal, Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional Aeronáutica, Servicio Penitenciario Nacional, policías provinciales, 
cuando las normas que regulen a dichas instituciones así lo dispongan.

5. Los magistrados y funcionarios de los tribunales municipales de faltas de la Ciudad de Buenos 
Aires.

6. Los abogados, jubilados como tales, cualquiera sea la jurisdicción donde hayan obtenido la 
- jubilación, en la medida dispuesta por la legislación previsiorial vigente en la fecha en que se obtuvo la jubilación.

7. Los abogados que ejerzan la profesión de escribano público. _ . 8. Los abogados que
ejerzan las profesiones de contador público, martiliero o cualquier otra considerada auxiliar de la justicia, limitándose 
la incompatibilidad a la actuación ante el tribunal o juzgado en que hayan sido designados como auxiliares de la 
justicia, y mientras duren sus funciones.

9. Los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales, limitándose la incompatibilidad a la 
. actuación ante el fuero al que hubieran pertenecido y por el término de 2 años a partir de su cese.

l>) i'vi espéviüi ¡iiips-Uiií.v'l'ii.U.
-1. Los suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio que crea esta ley.
2. Los excluidos de la matrícula profesional, tanto de la Capital Federal comojde cualquier otra de la 

República, por sanción disciplinaria aplicada por el Colegio o por los organismos competentes de las provincias y 
mientras no sean objeto de rehabilitación.
Art. 4. Los abogados comprendidos en las incompatibilidades del artículo anterior deberán comunicar 
fehacientemente,en tiempo hábil, tal circunstancia al Consejo Directivo, denunciando la causal y el lapso de su 
duración, de lo que se tomará debida nota en la matrícula. La omisión de la denuncia mencionada lo hará pasible de 
la sanción prevista en la presente ley.
No obstante, podrán actuar en causa propia o en la de su cónyuge, ascendiente o descendiente consanguíneo en 
línea recta, pupilo o adoptado, así como también en las que sean inherentes a su cargo o empleo, pudiendo devengar 
honorarios conforme a las leyes.

Capítulo l!
JERARQUÍA DEL ABOGADO.

DEBERES Y DERECHOS
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Art. 5. EL abogado en el ejercicio profesional, estará, equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y 
respeto que se le debe.
Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder a quien no observare esta norma, el abogado 
afectado tendrá derecho a efectuar una reclamación ante el superior jerárquico del infractor, que deberá tramitarse 
sumariamente. Además, el afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente 
norma, quien podrá constituirse en parte en dichas actuaciones.
Art. 6. Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, los 
siguientes:

a) observar fielmente la Constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte;
b) aceptar y ejercer los nombramientos de oficio que por sorteo efectúen las autoridades del Colegio para 

asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en forma gratuita a litigantes carentes de suficientes recursos;
c) tener estudio o domicilio especial dentro del radio de la Capital Federal;
d) comunicar al Colegio todo cambio de domicilio que efectúen, así como también la cesación o reanudación 

de sus actividades profesionales;
e) comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional;
f) observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado.

Alt. 7. Son derechos específicos de ios abogados, sin perjuicio de los acordados por otras disposiciones legales, los 
siguientes:

a) evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración no inferior a la que fijan las leyes arancelarias;
' b) defender, patrocinar y/o representar judicialmente o extra judicialmente a sus clientes;
c) guardar el secreto profesional;
d) comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de éstos cuando se hallaren 

privados de libertad;
e) la inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa enjuicio. 

En caso de allanamiento, la autoridad competente que hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella al Colegio 
al realizarla, y el abogado podrá solicitar la presencia de un miembro de! Consejo Directivo durante el procedimiento, 
sin que ello implique suspenderlo.
Art. 8. Sin perjuicio de los demás derechos que les acuerdan las leyes, es facultad de los abogados en el ejercicio de 
su profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les hayan 
encomendado y, asimismo, tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que 
existan registros de antecedentes. Se exceptúan de esta disposición aquellas informaciones de carácter estrictamente 
•privado y aquellos registros y archivos cuyas constancias se declaren reservadas por disposición legal. En estos 
casos el abogado deberá requerir el informe por intermedio del juez de la causa.
Art. 9. En dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de "seguridad, deberán proporcionarse al abogado 
los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del juez a cuyo 
cargo se hallare la causa. .
Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio de! funcionario de mayor jerarquía existente al 
momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran 
hábiles las 24 horas del día. La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio es requisito suficiente para 
acreditar la condición de abogado.
Art.' 10. Queda expresamente prohibido a los abogados:

a) Representar,, patrocinar y/o asesorar simultáneamente o sucesiva mente, en una misma causa, intereses 
opuestos;

b) Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubieran intervenido anteriormente como juez de 
cualquier instancia, secretario o representante de! ministerio público;

c) Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, ejerzan actividades propias de la 
profesión; ~ ■

ií j LjiSpUilCi ia Ü.Cii'¡CUwiu. 1 U ptil uOipciCiU. I d'- i lúi .OI c¡l iva úúii püi bUiiciú <.¡Ut CCi CZCcU i úv iiiuió i iábiÜÍCilív p¿.. 
el ejercicio profesional;

e) Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o 
que atenten contra la ética profesional;

f) Recurrir directamente, o por terceras personas, a intermediarios remunerados para obtenerasuntos.
Título II

INSCRIPCION DE LA MATRICULA
Capítulo Unico

MATRICULA DE ABOGADOS
Art. 11. Para inscribirse en la matrícula del Colegio que por esta ley se crea se requiere:

a) Acreditar la identidad personal;
b) Presentar título de abogado expedido y/o reconocido por autoridad nacional y competente;
c) Denunciar el domicilio.real y constituir uno especial en la Capital Federal;
d) Declarar bajo juramento no estar afectado por ninguna de las incompatibilidades o impedimentos referidos 

en el art. 3 de la presente ley;
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e) Prestar juramento profesional;
f) Abonar las sumas que establezca la reglamentación.

- Art. 12. El Consejo Directivo del Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos en el art. 11 de la 
presente ley y deberá expedirse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud. La falta de 
resolución dentro del mencionado plazo de 10 días hábiles implicará tener por aceptada la solicitud del peticionante. 
Art. 13. El rechazo del pedido de inscripción sólo podrá fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos 
previstos en el art. 11 y deberá ser decidido por el voto como mínimo de los dos tercios de los miembros del Consejo. 
En caso de denegatoria, el peticionante interesado podrá interponer recurso de apelación ante la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, el que deberá ser deducido y fundado 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la correspondiente notificación. El recurso se concederá al solo efecto 
devolutivo. La cámara dará traslado por 5 días hábiles al Colegio. Vencido este plazo, el tribunal resolverá la apertura 
a prueba por 20 días, si hubiera sido solicitada por el apelante y considerará procedente la misma. En caso contrario, 
llamará autos para resolver.
La resolución deberá producirse dentro de los 20 días hábiles e improrrogables del llamamiento de autos para 
resolver. El Colegio al contestar el traslado no podrá invocar, aludir o referirse a hechos que no hayan sido objeto de 
mención o de consideración en la resolución denegatoria. De no observarse este requisito, la cámara, a pedido de 
parte o de oficio, dispondrá el desglose del escrito teniéndose por no presentado.
Para la sustanciación del recurso se aplicarán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercia! de la 
Nación, referentes al recurso de apelación.
Art. 14. El Colegio tendrá a su cargo la actualización y depuración de la matrícula de los abogados, debiendo 
comunicar las modificaciones que se operen en la misma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 15. Los abogados matriculados que, con posterioridad a la inscripción, estén incursos en alguna de las 
incompatibilidades especificadas en los aparts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del inc. a del art. 3 podrán reincoporarse a la 
matricula al cesar las causas de incompatibilidad allí enunciadas.
Art. 16. El abogado, una vez aprobada su inscripción en la matrícula, en formal acto público ante el Colegio prestará 
juramento de fidelidad en el ejercicio de su profesión a la Constitución Nacional y a las reglas de ética profesional. 
Prestado que sea el juramento se le hará entrega de la credencial o certificado respectivo, comunicándose su 
inscripción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Título lll
COLEGIACION DE ABOGADOS.

Capítulo I
CREACION DEL COLEGIO. DENOMINACION.

MATRICULACION. PERSONERIA
Art. 17. Créase el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que controlará el ejercicio de la profesión de 
abogado y tendrá a su cargo el gobierno de la matrícula respectiva en el ámbito geográfico de la Capital Federal y con 
referencia a las actuaciones profesionales en tal jurisdicción, ajustándose a las disposiciones de esta ley.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las 
personas jurídicas de derecho público.
Sin perjuicio de las remisiones especiales, la actuación del Colegio que se refiere al ejercicio del cometido 
administrativo que esta ley le habilita, se regirá observando supletoriamente la ley 19.549 de Procedimientos 
Administrativos.
Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares que se constituyan en lo sucesivo de la denominación 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal u otras que por su semejanza puedan inducir a confusiones.
Art. 18. Serán matriculados al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal los abogados actualmente inscritos 
en la matricula llevada por la Subsecretaría de Matrículas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los 
abogados que en el futuro se matriculen en el Colegio conforme las disposiciones de esta ley.
Declárase obligatoria la matriculación prevista, no pudiendo ejercerse la profesión en caso de no estar efectuada la 

.. matriculación dispuesta. •
Art. 19. La matriculación en el Coléalo implicará el ejercicio de! norler riircinlinarin «tobm o! irmcrii-n v pi ^fami^nfn d'-> 
éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley.

Capítulo II
FINALIDAD. FUNCIONES. DEBERES Y FACULTADES

Art. 20. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tendrá las siguientes facultades generales:
a) el gobierno de la matrícula de los abogados que ejerzan su profesión en la Capital Federal, sea habitual o 

esporádicamente, salvo el caso previsto por el art. 2, inc. b, de la presente ley;
b) el ejercicio del poder disciplinario sobre los matriculados;
c) defender a los miembros del Colegio Público deAbogados de la Capital Federal para asegurarles el libre 

ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados y afianzar 
la armonía entre ellos;

d) la promoción y organización de la asistencia y defensa jurídica de las personas que carezcan de recursos 
económicos y la cooperación con los poderes públicos para el logro integral de esta finalidad;

e) la contribución al mejoramiento de la administración de justicia, haciendo conocer y señalando las 
deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento;
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f) evacuar las consultas que le sean requeridas en cuanto a la designación de los magistrados;
g) el dictado de normas de ética profesional, que inexcusablemente deberán observar los abogados, y la 

aplicación de las sanciones que aseguren su cumplimiento; h) la colaboración con los poderes públicos en la 
elaboración de la legislación en general.
Art. 21. Para el cumplimiento de sus finalidades, ajustará su funcionamiento a las siguientes funciones, deberes y 
facultades:

a) Tendrá el gobierno y contralor de la matricula de abogados, ejerciendo el poder disciplinario sobre los 
mismos a través del Tribunal de Disciplina y conforme a las normas establecidas en la presente ley y reglamento que 
dicte la Asamblea de Delegados;

b) Vigilará y controlará que la abogacía no sea ejercida por personas carentes de título habilitante, o que no se 
encuentren matriculados. A estos fines, estará encargada específicamente de ello una Comisión de Vigilancia que 
estará integrada por miembros del Consejo Directivo;

c) Aplicará las normas de ética profesional que sancione la Asamblea de Delegados, como también toda otra 
disposición que haga al funcionamiento del Colegio;

d) Controlará el efectivo cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados matriculados;
e) Administrará los bienes y fondos del Colegio de conformidad a la presente ley, al reglamento interno que 

sancione la Asamblea de Delegados y, en especial, conforme al presupuesto de gastos y cálculos de recursos que 
anualmente apruebe la Asamblea de Delegados;

f) Cooperará en los estudios de planes académicos y/o universitarios de la abogacía, el doctorado y de cursos 
jurídicos especiales, realizando o participando en trabajos, congresos, reuniones y conferencias, y destacando 
estudiosos y especialistas de entre sus matriculados.

g) Fundará y sostendrá una biblioteca pública, esencialmente jurídica, y establecerá becas y premios que 
estimulen y propicien la profundización del estudio y especializaciones en las ciencias jurídicas; h) dictará, por 
iniciativa del Consejo Directivo y aprobación de la Asamblea de Delegados, el Reglamento Interno de! Colegio y sus 
modificaciones;

i) Intervendrá como árbitro en las causas que le sean sometidas, tanto en cuestiones en que sea parte el 
Estado, los particulares o las que se susciten entre profesionales, o entre éstos y sus clientes;

j) Tut'élará la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes, estando investido a esos efectos de 
legitimación procesal para ejercitar la acción pública;

k) A los fines previstos en el inc. e del artículo anterior, el Colegio estará facultado para solicitar el 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que en la decisión concurra el voto de los dos tercios de los integrantes del 
Consejo Directivo.
Art. 22. Sólo se entenderá como pedido de intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al 
Poder Ejecutivo nacional por la transgresión de normas legales o reglamentarias aplicables al mismo, el que formule 
un número no inferior al 51 % de los Delegados a la Asamblea. ;
El interventor designado deberá en todo caso convocar a elecciones que deberán realizarse en un plazo no superior a 
los 90 días, contados desde la fecha de la intervención.
Las autoridades que se elijan ejercerán sus mandatos por todo el término de ley.

Capítulo III
ORGANOS DEL COLEGIO. MODO DE CONSTITUCION. COMPETENCIA

Art. 23. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se compondrá de los siguientes órganos:
a) Asamblea de Delegados;
b) Consejo Directivo;
c) Tribunal de Disciplina.

Art. 24. La Asamblea de Delegados se integrará con los abogados matriculados que elijan los mismos en número 
equivalente a 1 por cada 200, o fracción mayor de 100. Se elegirá igual número de titulares como de suplentes. Cada 
lista podrá presentar la cantidad de candidatos que considere conveniente. Para ser delegado se requiere una 
antigüedad de 3 años de inscripción en la matricula. Los suplentes reemplazarán a los titulares de la misma lista por la 
cualhubiesen sido electos v en el orden en cue fiotirahan. L.a adiudicaciónde ramos se hará n^r el procedimiento 
siguiente:

1. Se sumarán los votos computados como válidos por todas las listas oficializadas, sin incluir los votos en 
blanco y anulados,"que no se tomarán en cuenta.

2. La suma asi obtenida se dividirá por el número de cargos a distribuir. Ese será el «cociente de 
representación». Las listas que no alcancen a ese "cociente" no tendrán representación alguna.

3. La suma de los votos obtenidos por las listas que tendrán representación se dividirá por el número de 
cargos a cubrir y el resultado será el "cociente electoral". El total de los votos obtenidos por cada lista se dividirá por el 
"cociente de adjudicación o electoral", e indicará el número de cargos que le corresponderá.

4. Si la suma de! número de cargos resultantes de la aplicación del punto precedente no alcanzara ol número 
do cargos a cubrirse, se adjudicará una representación más a cada lista por orden decreciente de residuo hasta 
completar dicho número. Si 2 o más listas tuvieren igual residuo y correspondiere adjudicar un nuevo cargo más, éste 
será atribuido a la lista que hubiere obtenido mayor número de votos.
La elección se efectuará por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados.
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Art. 25. Los delegados durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reelectos.
Art. 26. El Consejo Directivo estará compuesto por un presidente, un vicepresidente 1°, un vicepresidente 2°, un 
secretario general, un prosecretario general, un tesorero, un protesorero y 8 vocales titulares y 15 vocales suplentes. 
Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere tener una antigüedad mínima de 5 años de inscripción en la 
matrícula.
Art. 27. Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados 
por el sistema de lista.
La lista que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudicará la presidencia y 8 cargos titulares más, así como 9 
suplentes como mínimo. Los restantes cargos se distribuirán en forma proporcional entre las listas que hayan obtenido 
como mínimo el 15 % de los votos válidos emitidos, aplicándose él sistema de distribución previsto por el art. 24. A tal 
fin, si la lista ganadora hubiera obtenido mayor cantidad de votos que la requerida por el sistema de adjudicación 
establecido en el art. 24 (para obtener el mínimo de cargos que este artículo le atribuye), participará en la distribución 
de los demás cargos, cubriendo tantos puestos como le correspondan, según el "cociente electoral de adjudicación".
Art. 28. Los miembros del Consejo Directivo durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reeléctos por una sola vez 
por el período inmediato. En lo sucesivo sólo podrán ser reelegidos con intervalos mínimos de 2 años.
Art. 29. El Tribunal de Disciplina estará compuesto por 15 miembros titulares y 15 miembros suplentes. Para ser 
miembro del mismo se requerirá una antigüedad de 10 años de inscripción en la matrícula como mínimo.
Art. 30. Los miembros del Tribuna! de Disciplina serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de los 
matriculados, por el mismo sistema previsto para la Asamblea de Delegados.
Art. 31. Los miembros del Tribunal de Disciplina durarán 2 años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser 
reelectos. Funcionarán divididos en 3 salas de 5 miembros cada una, salvo .en el supuesto de aplicación de la sanción 
de exclusión de la matrícula de abogados, en cuyo caso deberán constituirse en Tribunal Plenario, con el concurso de 
la totalidad de sus integrantes.
Art. 32. Es de competencia de la Asamblea de Delegados:

a) reunirse en asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, en la fecha y forma que establezca la 
reglamentación, a los fines de tratar el siguiente temario: memoria, balance y presupuesto de gastos y cálculo de 
recursos; informes anuales del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina,'si los hubiere; elegir sus propias 
autoridades (un presidente, un vicepresidente 1o, un vicepresidente 2°, un secretario general y un secretario de actas) 
y fijar el monto de la cuota anual que deban pagar los matriculados y sus modificaciones;

b) sancionar un código de ética y sus modificaciones;
c) sancionar un reglamento interno del Colegio, a iniciativa del Consejo directivo y en su caso las 

modificaciones que sean propiciadas;
d) reunirse en asambleas extraordinarias cuando lo disponga el Consejo Directivo por el voto de 8 de sus 

miembros como mínimo, o lo solicite un número no inferior al 25% de los delegados que integran la asamblea. En 
dichas asambleas sólo podrá tratarse el temario que haya sido objeto de expresa mención en la convocatoria;

e) tratar y resolver ios asuntos que, por otras disposiciones de esta ley, le competan.
Art. 33. La convocatoria a asamblea ordinaria deberá notificarse con no menos de 20 días de anticipación a la fecha 
de celebración. La convocatoria a asamblea extraordinaria requerirá 10 días de anticipación como mínimo.
Art. 34. Dichas convocatorias se notificarán a los delegados en el domicilio real mediante comunicación postal, sin 
perjuicio de exhibirse la citación en la sede del Colegio, en lugar visible, durante 5 días previos a la celebración.
Las asambleas se constituirán válidamente a la hora fijada para su convocatoria con la presencia de la mitad más uno 
de sus miembros.
Transcurrida una hora desde la que se hubiera fijado para su iniciación, se- tendrá por constituida válidamente 
cualquiera fuera el número de delegados presentes.
Las decisiones de la Asamblea de Delegados serán adoptadas por mayoría absoluta de votos presentes, salvo los 
casos determinados por esta ley, o por reglamentación, para los que se exija un número mayor.
Art. 35. Es de competencia del Consejo Directivo:

a) llevar la matrícula de los abogados y resolver sobre los pedidos de inscripción, resolver todo lo atinente a 
'nc matriculanicre? do Ion nbñqnrlor v Wnnr ”4 provicto nrv- ni ;>rt 1 < ¡nr o'

b) convocar a la Asamblea de Delegados a sesiones ordinarias fijando su temario, conforme lo previsto por el 
art. 32, ines. a, b y e;

c) convocar a /Asamblea Extraordinaria de Delegados en el supuesto previsto en el art. 32,' inc. d; -
d) cumplimentar las decisiones y resoluciones de la Asamblea de Delegados si no tuvieren como destinatario 

especifico a otro órgano;
e) designar anualmente, de entre sus miembros, los integrantes de la Comisión de Vigilancia, prevista por el 

art. 21, inc. b;
f) presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria de Delegados la memoria, balance general e inventario del 

ejercicio anterior, asi como el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el siguiente ejercicio;
g) remitir ai Tribunal de Disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en la presente ley;
h) nombrar, remover y ejercer el poder disciplinario sobre el personal designado y/o contratado del Colegio;
i) ejercer todas las facultades y atribuciones emanadas de la presente ley que no hayan sido conferidas 

específicamente a otros órganos.
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Art. 36. La representación legal prevista en el inc. i del articulo anterior será ejercida por el presidente del Conseje 
Directivo, su reemplazante o el miembro del Consejo Directivo que dicho órgano designe.
Art. 37. En caso de fallecimiento, remoción, impedimento legal o renuncia del presidente, lo reemplazarán e 
vicepresidente 1o, el vicepresidente 2o, el secretario general, el tesorero, el prosecretario y el protesorero, en el orden 
enunciado. Cuando' no se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será provisto 
por el Consejo Directivo, de entre sus miembros, a simple pluralidad de sufragios. El así elegido completará el period< 
del reemplazado. En el ínterin, el cargo será desempeñado por el vocal que ocupe el primer término en la lista .
Art. 38. El Consejo Directivo se reunirá como mínimo una vez por mes y cada vez que sea convocado por e. 
presidente o lo solicite la mayoría de sus miembros. Sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno d¡ 
sus mierfibros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos presentes, el presidente solo tendrá 
voto en caso de empate.
El Consejo Directivo decidirá en sus reuniones toda cuestión que le sea sometida por los matriculados, por los otro 
órganos del Colegio o por los poderes públicos o entidades gremiales afines y que, por esta ley o el reglamento 
interno del Colegio, sean de su competencia.
También resolverá sobre toda cuestión urgente que sea de materia de la Asamblea de Delegados, sujeta a I 
aprobación de la misma.
Dichas resoluciones deberán adoptarse por el voto de los dos tercios de los miembros presentes.
Art. 39. Es de competencia del Tribunal de Disciplina:

a) sustanciar los sumarios por violación a las normas éticas sancionadas por la Asamblea de Delegados;
b) aplicar las sanciones para las que esté facultado;
c) dictaminar, opinare informar, cuando ello le sea requerido;
d) llevar un registro de penalidades de los matriculados;
e) rendir a la Asamblea Ordinaria de Delegados, anualmente y por medio del Consejo Directivo, un informa 

detallado de las causas sustanciadas y sus resultados.
Art. 40. Los miembros del Tribunal de Disciplina serán recusables por las causas establecidas para los jueces en e' 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no admitiéndose la recusación sin causa.
Art. 41.La Asamblea de Delegados reglamentará el procedimiento a que se ajustará el Tribunal de Disciplina, com 
también su modo de actuación, por sala o en pleno. Dicha reglamentación hará aplicación de los siguientes 
principios:

a) Juicio oral;
b) Derecho a la defensa, asegurando en su caso el sistema de defensa oficial, obligatoria y gratuita;
c) Plazos procesales;
d) Impulso de oficio del procedimiento;
e) Normas supletorias aplicables, observando en primer término las prescripciones del Código d<~ 

Procedimientos en materia Penal [hoy: Código Procesal Penal de la Nación]; ■■
f) Término máximo de duración del proceso.

Art. 42. El Tribunal de Disciplina podrá disponer directamente la comparecencia de los testigos, realizar inspecciones 
verificar expedientes y realizar todo tipo de diligencias. A tales efectos podrá valerse del auxilio de la fuerza pública, 
cuyo concurso podrá ser requerido a cualquier juez nacional, el que, examinadas las fundamentaciones del pedido 
resolverá sin otro trámite, en el término de 48 horas.

Título IV
DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS

Capítulo Unico 
COMPETENCIA. CAUSAS. SANCIONES. RECURSOS. REHABILITACIÓN.

Art. 43. Es atribución exclusiva del Colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efecto, 
ejercitará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil penal o administrativa que pued' 
imputarse a los matriculados. .
Art. 44. Los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por la 
siguientes causas:

a) Condena judicial por delito doloso a pena privativa de la libertad, cuando de las circunstancias del caso se 
desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales; o condena que comporte la inhabilitació. 
profesional; - .

b) Calificación de conducta fraudulenta en concurso comercial o civil, mientras no sean rehabilitados;
c) Violación de las prohibiciones y limitaciones establecidas por el art. 3 de la presente ley;
d) Retención indebida de documentos o bienes pertenecientes a sus mandantes, representados o asistidos;
e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves, en el cumplimiento de sus 

deberes profesionales;
f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto por la ley arancelaria;
g) Incumplimiento de las normas de ética profesiona sancionadas por el Colegio;
h) Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley.

Art. 45. Las sanciones disciplinarias serán:
a) Llamado de atención.
b) Advertencia en presencia del Consejo Directivo.
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c) Multa cuyo importe no podrá exceder a la retribución mensual de un juez nacional de primera 
instancia en lo civil de la Capital Federal.

d) Suspensión de hasta un año en el ejercicio de la profesión;
e) Exclusión de la matrícula, que sólo podrá aplicarse:

1. Por haber sido suspendido el imputado 5 o más veces con anterioridad dentro de los últimos 10 anos;
2. Por haber sido condenado, por la comisión de un delito doloso, a pena privativa de la libertad y siempre que 

de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales. A los efectos de la 
aplicación de las sanciones, el Tribunal deberá tener en cuenta los antecedentes del imputado.
Art. 46. En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria a un abogado, será obligación de tribunal o 
juzgado interviniente comunicar al Colegio la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la 
certificación de que la misma se encuentra firme.
La comunicación deberá efectuarse al presidente del Consejo Directivo dentro del término de 5 días de quedar firme la 
sentencia.
Art. 47. Las sanciones de los incs. a, b y e del art. 45 se aplicarán por decisión de simple mayoría de los miembros de 
la sala del tribunal que prevenga.
La sanción del inc. d del citado artículo requerirá el voto de dos tercios de los miembros de la sala del tribunal que 
prevenga.
La sanción del inc. e del art. 45 requerirá el voto de los dos tercios de los miembros del tribunal en pleno. Todas las 
sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina serán apelables con efecto suspensivo.
El recurso deberá interponerse dentro de los 10 días hábiles de notificada la respectiva resolución, en forma fundada, 
ante la sala o tribunal en pleno que aplicó la sanción.
El recurso será resuelto por la sala de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que 
corresponda. El Consejo Directivo del Colegio será parte en la sustancíación del recurso.
Recibido el recurso, la cámara dará traslado al Consejo Directivo del Colegio, por el término de 10 dias y, evacuado el 
mismo, deberá resolver en el término de 30 días.
Cuando se impongan sanciones de suspensión, las mismas se harán efectivas a partir de los 30 días de quedar 
firmes. .. .
Art. 48. Las acciones disciplinarias prescribirán a los 2 años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y 
siempre que quienes tuvieren interés en promoverlas hubieran podido, razonablemente, tener conocimiento de los 
mismos. Cuando hubiere condena plena, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley será de 6 
meses a contar desde la notificación al Colegio.
Art. 49. El Tribunal de Disciplina, por resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del abogado excluido de la 
matricula, siempre que hayan transcurrido 2 años como mínimo del fallo disciplinario firme y hayan cesado las 
consecuencias de la condena penal, si la hubo.
Art. 50. Las sanciones aplicadas por este Tribunal serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional 
sancionado. La renuncia a la inscripción no impedirá el juzgamiento del renunciante.

Título V
DEL PATRIMONIO

Capítulo I
INTEGRACION DE LOS FONDOS DEL COLEGIO

Art. 51. Los fondos del Colegio se formarán con los siguientes recursos:
a) Cuota de inscripción y anua! que deberán pagar los abogados inscritos y en ejercicio de la profesión. Estas 

cuotas serán fijadas anualmente por la Asamblea de Delegados.
b) Donaciones, herencias, legados y subsidios.
c) Multas y recargos establecidos por esta ley.
d) El importe proveniente de un derecho fijo que se abonará al iniciarse o contestarse cualquier acción judicial 

> ante los jueces o tribunales con intervención de abogados. La Asamblea fijará el monto de este derecho fijo en base a> 
una proporción del importe de la tasa de justicia que se tribute en juicios por monto indeterminado. Los jueces no 
darán cumo a ninguna presentación sin verificar el nació d? pete derecho sin neriu'cin do |n validez do los actos 
procesales cumplidos. Quedan exceptuados de esta contribución los profesionales que ejerzan el patrocinio o 
representación jurídica gratuita, los recursos de hábeas corpus, las acciones de amparo y los casos en que se haya 
obtenido el beneficio de litigar sin gastos. El sistema de percepción del derecho establecido en esta disposición se 
realizará mediante un bono que emitirá el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el que podrá convenir 
con el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el sistema de recaudación.

e) Con los intereses y frutos civiles de los bienes del Colegio.
f) Con los aranceles que perciba el Colegio por los servicios que preste.

g) Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de esta ley.
Capítulo I!

DEPOSITO DE LOS FONDOS. PERCEPCION DE CUOTAS

Art. 52. Los fondos que ingresen al Colegio conforme lo previsto en el artículo anterior deberán ser depositados en 
bancos o entidades financieras oficiales.
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Art. 53. Las cuotas a que se refiere el inc. a del art. 51 serán exigióles a partir de los 60 días de su fijación por |- 
Asamblea de Delegados para los abogados matriculados en actividad. Los abogados que se incorporen deberán 
pagar la cuota anual en el momento de su inscripción. •
En ambas situaciones, luego de transcurridos 90 días, el asociado moroso deberá pagar un adicional de lá cuot^ 
establecida que determinará el Consejo Directivo y su cobro compulsivo se realizará aplicando las disposiciones de la 
ley de apremio.
Será título ejecutivo la planilla de liquidación suscrita por el presidente y el tesorero del Consejo Directivo o su' 
reemplazantes.
La falta de pago de 3 cuotas anuales se interpretará como abandono del ejercicio profesional y dará lugar a que < 
Colegio lo suspenda en la matricula hasta que el matriculado regularice su situación, debiendo el Consejo Directiva- 
comunicar esta situación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin perjuicio de la prosecución de la acción 
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 54. Los abogados podrán suspender el pago de los derechos y contribuciones que establece la presente ley e” 
beneficio del Colegio cuando resuelvan no ejercer temporariamente la profesión en la Capital Federal durante u.. 
lapso no inferior a 1 año, ni superior a 5 años. El pedido de suspensión en el pago deberá fundarse en razones c 
trabajo en otras jurisdicciones, de enfermedad o de indispensable descanso u otras razones de evidente fundamente 
extremos que deberán acreditar en la forma y mediante los comprobantes que establezca el reglamento que sanción^ 
la Asamblea de Delegados.

Título VI
PATROCINIO Y REPRESENTACION GRATUITOS

Art. 55. El Colegio establecerá un consultorio gratuito para quienes carecieren de recursos y organizará la defensa 
asistencia jurídica de los mismos. A tales efectos, deberá admitirse como practicantes a los estudiantes de derecb*  
que lo soliciten, en el número, modo y condiciones que fijará el Consejo Directivo.
Art. 56. El Consejo Directivo, dentro de los 30 días de constituido el Colegio, deberá dictar el reglamen 
correspondiente al funcionamiento del consultorio, representación y patrocinio jurídico gratuitos, determinando lo 
requisitos que deberán reunir los solicitantes de este servicio y el modo de designación de los abogados qu<= 
intervendrán, y las sanciones por'su incumplimiento.
Art. 57. El otorgamiento de poder al abogado designado se hará gratuitamente ante el secretario del juzgado o triburr ‘ 
que corresponda, en forma de acta.
Las actuaciones de los abogados que cumplan con este servicio estarán exentas de todo tributo.

Título Vil
REGIMEN ELECTORAL

Art. 58. Son electores de los órganos del Colegio que por esta ley se crea todos los abogados que figuren en 
padrón, el que estará integrado por quienes se hallen al día en el pago de la cuota y no estén comprendidos en k 
incompatibilidades o impedimentos del art. 3 de la presente ley. ;
Tampoco podrán ser elegidos quienes se hallaren en tal situación. El padrón será expuesto públicamente en la seo- 
del Colegio, por 30-días corridos, con el fin de que se formulen las tachas e impugnaciones que correspondieren p 
las incompatibilidades e impedimentos previstos en la presente ley. Depurado el padrón, el Consejo Directivo deberA 
convocar, dentro de los 60 días siguientes, a los abogados inscritos, en condiciones de votar, con el fin de que elijan » 
las autoridades del Colegio. El pago de las obligaciones en mora causantes de la exclusión del padrón, con si 
adicionales, antes de los 30 días de la fecha del comicio, determinará la rehabilitación electoral del abogado.
Art. 59. El reglamento electoral deberá ser aprobado por la Asamblea de Delegados, debiendo ajustarse a Iho 
previsiones de la presente ley y en todo lo que no se oponga, se aplicarán las disposiciones de la ley nación 
electoral vigente, contemplando las siguientes bases:

a) Las listas que se presentan, para ser oficializadas, deberán contar con el apoyo—por escrito—de no menoo 
de 100 abogados habilitados para ser electores. Los candidatos deberán reunir los requisitos previstos en los arts. 2 
26 y 29 de la presente ley, respectivamente. ’> . .

b) Las listas de candidatos para integrar los distintos órganos del Colegio se presentarán en forn.u 
r>! nri-’r n?r liofpc. nprp |p infenmeión dé cari? órnnnn.

Título VIH
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 60. La Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargará de confección; 
dentro de los 60 días corridos de sancionada la presente ley, el padrón provisional de los abogados inscritos en 
matrícula hasta la fecha de su promulgación. A partir de ese momento, automáticamente integrarán la matrícula o<=i 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por esta ley se crea.
El Consejo Directivo, una vez electo, reglamentará el sistema con que se llevará dicha matrícula, en lo sucesivo.
Art. 61. La primera elección se'rá presidida por una Junta Electoral de 5 miembros que estará integrada por el jue¿_ 
electoral de la Capital Federal, los vocales de la Cámara Nacional Electoral y el presidente de la Cámara Nacional 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Dicha junta deberá dictar un reglamen* ’' 
electoral aplicable al primer acto eleccionario, ajustándose a las previsiones de la presente ley.
La antigüedad exigida por los arts. 24, 26 y 29 de esta ley, por esta única vez se computará desde la fecha 
expedición del título de abogado.
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La junta electoral deberá convocar a elecciones dentro de los 60 días corridos de depurado el padrón electoral 
provisional, el que estará confeccionado conforme lo establecido por el art. 60 y expuesto por el término fijado en el 
art. 58 de esta ley.-
Art. 62. Constituidas las autoridades del Colegio, la Subsecretaría de Matricula de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación hará entrega al Consejo Directivo de los libros, documentos y registros referentes a la matricula de abogados. 
Asimismo, se transferirá sin cargo al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el dominio de los inmuebles 
donde actualmente funciona, ubicados en la calle Juncal 923/931 de la ciudad de Buenos Aires, y del mobiliario allí 
existente, para el funcionamiento del Colegio.
Art. 63. Dentro de los 60 días de constituida, la Asamblea de Delegados deberá dictar el reglamento interno del 
Colegio y el Código de Ética de los Abogados y establecer el monto de la cuota anua! prevista por el art. 51, inc. a, de 
la presente ley.
Art. 64. Exceptúase al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a los trámites que sus representantes 
realicen, del pago de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municipal.
Art. 65. Derógase la ley de facto 22.192 en lo que se refiere al ejercicio de la abogacía en la Capital Federal y 
cualquier otra norma que se oponga a la presente. Los abogados cuya admisión en la matrícula hubiera sido 
rechazada, o se encuentre pendiente, o quienes hubieran sido sancionados por la aplicación de la citada ley "de facto" 
22192, podrán, dentro de los 180 días de constituidas las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal, solicitar la revisión de su caso ante el Consejo Directivo.
Art. 66. El Poder Ejecutivo destinará los fondos que sean necesarios para la transferencia del inmueble referido én el 
art. 62 de la presente ley y los que se requieran al solo efecto de la puesta en funcionamiento del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, con imputación a “Rentas generales".
Art. 67. De forma.
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Ley 5177
Texto Ordenado de la Ley 5177
Aprobado: 12/12/01
Publicado: 28/12/01-31/12/01
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires N5 24415 páginas 8283/8297
DECRETO 02885/2001 - DEPARTAMENTO DE GOBIERNO
La Plata, 12 de diciembre de 2001.
VISTO: El expediente 2.100-36.002/99 por el cual tramita el proyecto de Texto Ordenado de la Ley 5.177 (T.O. por 
Decreto 180/87), modificada por sus similares 12.277 y 12.548 -Ejercicio y Reglamentación de la Profesión de 
Abogado y Procurador- y la reglamentación general aprobada por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO:
Que, en razón de las modificaciones introducidas por las Leyes 12.277 y 12.548, el texto del articulado de la Ley 
5.177 (T.O. por Decreto 180/87) no ofrece la suficiente claridad en cuanto a su vigencia, haciéndose indispensable el 
ordenamiento de la misma a tos efectos de la correcta aplicación de la norma.
Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a través del Art. T de la Ley 12.277 y por el Decreto Ley 10.073/83, 
para ordenar el texto de la Ley 5.177 (T.O. por Decreto 180/87) eliminando del mismo los artículos derogados, 
considerando las disposiciones del Decreto-Ley 10.049/83 que la afectan, incorporando las modificaciones previstas 
en las Leyes'12.277, 12.548 y toda otra anterior vigente y, en consecuencia, proceder a su renumeración.
Que de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 50 inciso e) de la Ley que rige la materia, corresponde al Consejo 
Superior de la entidad profesional dictar el Reglamento que regirá el funcionamiento de los Colegios 
Departamentales y el uso de sus atribuciones, el cual fue aprobado el día 18 de noviembre de 1999 mediante acta 
número 526, modificado por Resolución 138/01 de fecha 13 de julio de 2001.
Que conforme con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno a fs. 150/151, 198, 264 y 461, procede el 
dictado dei presente acto.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Art. 1° - Apruébase el Texto Ordenado de la Ley 5.177 (T.O. por Decreto 180/87), con las modificaciones 
introducidas por las Leyes 12.277 y 12.548 -Ejercicio y Reglamentación de la Profesión de Abogado y Procurador-, 
conjuntamente con el índice de Ordenamiento correspondiente al mismo, los cuales forman parte integrante del 
presente como Anexos I y II, respectivamente.
Art. 2° - Dispénese su publicación conjuntamente con el Reglamento de Funcionamiento de la Ley 5.177 (T.O. por 
Decreto 180/87), modificada por las Leyes 12277 y 12548, aprobado por el Consejo Superior del Colegio de 
Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por el Art. 50 inciso e) de la citada norma legal.
Art. 3° - Deróganse los Decretos 5410/49, 6769/72, 329/82 y todo acto administrativo reglamentario que se oponga 
al Reglamento aprobado.
Art. 4” - El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno.
Art. 5° - Regístrese, Comuniqúese, publíquese, dése al «Boletín Oficial» y pase a la Dirección de Entidades 
Profesionales. Cumplido archívese.

ANEXO I
TEXTO ORDENADO DE LA LEY 5.177 (T.O. por Decreto 180/87)
EJERCICIO Y REGLAMENTACION DE LA PROFESION DE ABOGADO Y PROCURADOR

(Con las modificaciones introducidas por las Leyes 12.277 y 12548. Asimismo tiene en cuenta las disposiciones dei 
Decreto Ley 10.049/83 que la afectan)
LIBRO PRIMERO

TITULO I
DE LOS ABOGADOS
CAPITULO I
Art. 1*  - Para ejercer la profesión de abogado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se requiere:
1 - Tener título de abogado expedido por Universidad Nacional o privada reconocida, o por universidad extranjera 
cuando las leyes nacionales le otorguen validez o estuviese revalidado por Universidad Nacional.
2 - Estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados departamentales creados por la presente Ley. 
La profesión deberá acreditarse con el diploma original debidamente inscripto y legalizado, no pudiendo suplirse 
por ningún otro certificado o constancia. Excepcional mente, en el caso de que no fuere posible su presentación, el
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Colegio podrá aceptar un certificado emitido por la propia universidad que expidió el diploma, en el que deberá 
constar la fecha de su emisión y la de su legalización en los Ministerios de Cultura y Educación y del Interior, ambos 
de la Nación, respectivamente.
Art. 2° - No podrán inscribirse en la matricula y corresponderá la exclusión de la misma de:
1 — Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la 

condena.
2 - Los fallidos, hasta su rehabilitación. No obstante, cuando de las constancias de la causa no surgieran evidencias 
de una conducta impropia que impidiese su admisión con anterioridad, el fallido sólo podrá actuar como 
patrocinante, hasta tanto se resuelva su situación.
3 - Los sancionados con la pena prevista en el Art. 28 inciso 4) de la presente.
Art. 3° - No podrán ejercer la profesión de abogados por incompatibilidad:
Absoluta:
a) El Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios 
nacionales y Defensor del Pueblo.
b) Los Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias.
c) Los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder «Ejecutivo Provincial, el Fiscal de Estado y el Asesor General 
de Gobierno, al igual que sus reemplazantes legales, el Presidente y vocales del Tribunal de Cuentas y los miembros 
del Tribunal Fiscal.
d) Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
e) Los abogados y procuradores que no cancelen su inscripción como escribanos públicos, doctores en ciencias 
económicas, contadores públicos, martilieros públicos, o cualquier otra profesión o título que se considere auxiliar 
de la justicia.

f) Los abogados y procuradores, jubilados en ese carácter, y los escribanos que hubieren ejercido como procuradores 
de conformidad lo dispuesto en el Art. 62a inciso 1) y se hubieren jubilado como tales.
Relativa:
g) Los abogados funcionarios de servicios policiales, penitenciarios y de todo organismo de seguridad, en materia 
criminal y correcdonal.
h) Los abogados, para intervenir en procesos judiciales que tramiten ante el tribunal en que se hayan desempeñado 
como magistrados o funcionarios, antes de haber transcurrido dos (2) años desde que cesaron en el cargo.
En tal supuesto, el tribunal, a pedido del profesional alcanzado por la prohibición o de alguna de las partes, deberá 
remitir las actuaciones al que le sigue en orden de tumo.
¡} Los legisladores nacionales y/o provinciales, mientras dure el ejercicio de sus mandatos, en causas judiciales o 

gestiones de carácter administrativo en las que particulares tengan intereses encontrados con el fisco.
j) Los intendentes y concejales municipales, mientras dure el ejercicio de su mandato, en causas judiciales y 
gestiones de carácter administrativo, en que particulares tengan intereses encontrados con el municipio.
En el caso previsto en el inciso f), si el profesional optase por ejercer la profesión previamente deberá pedir la 

suspensión del beneficio provisional de que gozare.
Art. 4° - Los funcionarios de orden administrativo, en actividad, diplomados en Derecho, sólo podrán ejercer la 
profesión de abogados cuando las respectivas leyes o reglamentos no lo prohíban.
Art. 5° - Los abogados afectados por las incompatibilidades y prohibiciones de los artículos anteriores, podrán litigar 
en causa propia o de su cónyuge, padres e hijos, pudiendo devengar honorarios, con arreglo a las leyes, cuando 
hubiese condenación en costas a la parte contraria.
CAPITULO II
DE LA INSCRIPCION EN LA MATRICULA
Art. 6° - El abogado que quiera ejercer la profesión presentará su pedido de inscripción al Colegio Departamental del 
que formará parte. Para la inscripción se exigirá:
1—Acreditaridentidad personal.
2 - Presentar el diploma universitario original.
3 — Manifestar si le afectan las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en los Arts. 2°, 3° y 4°.
4 - Declarar su domicilio real, y el domicilio legal en que constituirá su estudio y servirá a los efectos de sus 
relaciones con la Justicia y el Colegio.
5 - Acreditar buena conducta y concepto público. La buena conducta se acreditará mediante certificado expedido 
por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus 
funciones. El concepto público y el domicilio se acreditará en la forma que se determine en la reglamentación.
Art. 7° - El Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión y se 
expedirá dentro de tos quince (15) días de presentada la solicitud.
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Ordenada la inscripción, el Colegio extenderá a favor del matriculado una credencial o certificado habilitante en el 
que constará la identidad del abogado, su domicilio legal y registro de inscripción, y la comunicará a la Suprema 
Corte de Justicia, a los Tribunales del respectivo Departamento Judicial, al Consejo Superior del Colegio de Abogados 
de la Provincia y a la Caja de Previsión Social para Abogados. Dicha credencial será de uso obligatorio y constituirá el 
único modo de acreditar la condición de abogado habilitado ante las autoridades a las que se presente.

En caso de existir alguna causa de incompatibilidad absoluta o relativa, de acuerdo a lo normado en el Art. 3°, se 
hará constar dicha circunstancia en el carnet.
Art. 8° - El matriculado prestará juramento ante el Consejo Directivo, de desempeñar lealmente la profesión de 
abogado, observando la Constitución y las leyes, así de la Nación como de la Provincia; de no aconsejar ni defender 
causa que no sea justa, según su conciencia, y de patrocinar gratuitamente a los pobres.
Art. 9° - Podrá denegarse la inscripción cuando el abogado solicitante estuviese afectado por alguna de las causales 
de inhabilidad del Art. T. A estos efectos, los Colegios estarán facultados para solicitar, de oficio, los informes que se 
consideren indispensables.
También podrá denegarse la inscripción cuando se invocase contra ella la existencia de una sentencia judicial 
definitiva que, a juicio dedos tercios de los miembros del Consejo Directivo, haga inconveniente la incorporación del 
abogado a la matrícula.
En todos los casos, la decisión denegatoria será apelable por ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la 
Provincia, dentro de los diez (10) días hábiles de producida su notificación, y deberá hacerse por escrito y en forma 
fundada. La resolución del Consejo Superior podrá ser recurrida por ante los tribunales contencioso administrativos, 
conforme a lo establecido en el Art. 74 de la Ley 12.008.
Art. 10 - El abogado cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar nueva solicitud, probando ante el Colegio 
Departamental la desaparición de las causales que fundaron la denegatoria.
En todos los casos, la denegatoria deberá ser comunicada a los restantes Colegios Departamentales.
Art. 11 - Corresponde a los Colegios de Abogados atender, conservar y depurar la matrícula de los abogados en 
ejercicio, dentro de su Departamento, debiendo comunicar inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia, 
Tribunales del Departamento Judicial, Colegio de Abogados de la Provincia y Caja de Previsión Social para Abogados, 
cualquier modificación que sufran las listas pertinentes, de acuerdo con la presente Ley.
CAPITULO III
CLASIFICACION DE LOS REGISTROS DE MATRICULADOS
Art. 12 - Los Colegios de Abogados Departamentales y el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, 
en su caso, clasificarán a los inscriptos en la matrícula en la siguiente forma:
1 - Matriculados en ejercicio activo con domicilio real en el Departamento Judicial.
2 - Matriculados en ejercicio activo, con domicilio real fuera del Departamento Judicial.
3 - Matriculados en funciones o empleos incompatibles con el ejercicio de la abogacía.
4 - Matriculados en pasividad.
5 - Matriculados que se encuentran inhabilitados, suspendidos, excluidos o dados de baja para el ejercicio 
profesional, cualquiera fuere su causa.
6 —Abogados fallecidos.
Art. 13 - De cada abogado se llevará un legajo especial donde se anotarán sus circunstancias personales, títulos 
profesionales, empleo o función que desempeñe, domicilio y sus traslados, todo cambio que pueda provocar una 
alteración en la lista pertinente de la matrícula, así como las sanciones impuestas y méritos acreditados en el 
ejercicio de su actividad.
Art. 14 - Es obligación de los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia, Procuración General, Tribunal de Casación, 
Cámara de Garantía, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Tribunales en lo Contencioso Administrativo, 
Tribunales de Trabajo, Tribunales de Familia, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz Letrada, conservar 
siempre visible en sus respectivas oficinas una nómina de los abogados inscriptos en el Departamento Judicial.

Las listas estarán depuradas y actualizadas antes de realizar cada sorteo o designación de oficio, de acuerdo a las 
comunicaciones del Colegio de Abogados bajo pena de A nulidad del sorteo o designación.
TITULO II
DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEPARTAMENTALES
CAPITULO I
COMPETENCIA, PERSONERIA
Art. 15 - En cada Departamento 'udidal funcionará un Colegio de Abogados para los objetos de interés general que 
se especifican en la presente ley.
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Art. 16 - Cada Colegio tendrá su asiento en el lugar donde funcionan los Tribunales a que corresponda; se designará 
con el aditamento del Departamento Judicial respectivo y serán sus miembros los abogados que ejerzan la profesión 
en el mismo.
Art. 17 - No se admitirá la inscripción de un abogado en mas de un (1) Colegio Departamental.
Cuando un abogado o procurador ejerciere su actividad en más de un Departamento Judicial, pertenecerá al Colegio 
de aquél donde tenga, además, su domicilio real. En todo los casos los actos profesionales serán juzgados por e) 
Colegio de Abogados que correspondiere al Departamento Judicial donde se produjese.
Los actos cumplidos ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y la Caja de 
Previsión Social para Abogados, serán juzgados por el Colegio Departamental a cuya matrícula pertenezca el 
profesional involucrado.
Art. 18 - Los Colegios de Abogados Departamentales funcionarán con el carácter, derechos y obligaciones de las 
personas jurídicas de derecho público no estatal, para el mejor cumplimiento de sus fines.
CAPITULO II
PUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS COLEGIOS
Art. 19 - Los Colegios de Abogados Departamentales, tendrán las siguientes funciones:
1 - El gobierno de la matrícula de tos abogados y de los procuradores.
2 - La defensa .y asistencia jurídica de las personas que carezcan de recursos.
3 - El poder disciplinario sobre los abogados y procuradores que actúen en su Departamento.
4 - Asistir y defender a los miembros del Colegio, ejerciendo las acciones pertinentes, administrativas y/o judiciales, 
para asegurarles el libre ejercicio de la profesión. Velar por el decoro de los matriculados y afianzar la armonía entre 
éstos.
5 - Fundar y sostener una biblioteca pública de preferente contenido jurídico.
6 - Participar en estudios, informes, dictámenes, proyectos y demás trabajos que estimen convenientes y oportunos 
o que los poderes públicos les encomienden, sean o no a condición gratuita, que se refieran a la profesión, a la 
ciencia del derecho, a la investigación de instituciones jurídicas y sociales, al funcionamiento de la administración de 
justicia y a la legislación en general.
7 - Promover y participar en congresos o conferencias, por medio de Delegados.
8 - Suscribir convenios con el Poder Judicial, a los efectos de facilitar la consulta y transmisión por medios 
informáticos de los datos referidos a expedientes judiciales.

9 - Cumplir y hacer cumplir el mandato ético superior de la abogacía, de defender la justicia, la democracia, el 
estado de derecho y las instituciones republicanas en toda situación en la que estos valores se encuentren 
comprometidos, conforme a los derechos y garantías constitucionales.
10 - Hacer conocer a los matriculados, a las autoridades públicas y a la comunidad, las irregularidades y deficiencias 
que se advirtieren en el funcionamiento de los organismos públicos, y las situaciones en las que se requiera la 
defensa del valor justicia para el aseguramiento de los derechos constitucionales.
11 - Acusar a los funcionarios y magistrados de la Administración de Justicia, por las causales establecidas en la 
legislación vigente. Para ejercer esta atribución, deberá concurrir el voto de dos tercios de miembros que integran el 
Consejo Directivo.
12 - Oponerse al ejercicio ¡legal de la abogacía y de la procuración y denunciar a quien lo hiciere.
13 - Fijar las bases para un sistema de ayuda judicial que, con la participación activa de todos los Colegios 
Departamentales, brinde cobertura de acceso a la justicia en el territorio de la Provincia.
14 - Otorgar poderes generales o especiales, cuando así fuere necesario, para asumir la defensa de los intereses de 
la Institución.
15 - Dictar los reglamentos inherentes al funcionamiento interno de la Institución y proponer al Consejo Superior del 
Colegio de Abogados de la Provincia, los proyectos de reglamentación que entienda útiles para el mejor 
funcionamiento de los Colegios.
16 - Adquirir bienes y derechos y disponer de los mismos, con las limitaciones establecidas en la presente ley; 
contraer obligaciones y gravar aquéllos con el propósito exclusivo de cumplir los fines de la Institución; aceptar y 
rechazar donaciones y legados.
17 - Instituir becas, subsidios, aportes y premios de estímulo, con preferente destino a especialización en estudios 
de derecho.
18 - Promover la creación de institutos para la formación de los abogados en nuevas especialidades y su 
perfeccionamiento en el conocimiento del derecho; propiciar el establecimiento de centros de mediación, 
conciliación y tribunales de arbitraje; y celebrar convenios con organismos municipales o entidades privadas para 
contribuir al mejoramiento del servicio de justicia o prestar asistencia a los abogados y procuradores en el ejercicio 
de su ministerio.
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19 - Informar al Consejo de la Magistratura sobre el estado de matricula y antecedentes disciplinarios de los 
inscriptos en aquél.

20 - Participar de las funciones que le corresponden en el Consejo de la Magistratura.

21 - Representar, en calidad de agente natural, a la Caja de Previsión Social para Abogados, en el ámbito 
departamental.

22 - Participar en la obra del Patronato de Liberados en la forma que se determine por Ley.

23 - Propender, en general, al mejoramiento y atención del bienestar del matriculado y su familia, en relación a sus 
necesidades y recreación física y espiritual, dentro del marco de confraternidad que emana de esta Ley.

Las facultades enunciadas en los incisos precedentes, no se entenderán como negación de otras atribuciones que 
correspondan a la capacidad reconocida por la ley a las personas jurídicas, o se relacionen con el ejercicio de la 
abogacía y procuración considerado como problema provincial o nacional, con la institución de la justicia, con el 
estudio y progreso de la legislación y la jurisprudencia su actualización, perfeccionamiento y especialización de los 
conocimientos científico-jurídicos de los profesionales.

Art. 20 - Cuando un Colegio de Abogados Departamental intervenga en cuestiones notoriamente ajenas a las 
específicas y exclusivas previstas que la presente ley le asigna o no hace cumplir las mismas, podrá ser intervenido 
por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia a los efectos de su reorganización, mediante 
resolución fundada debidamente documentada. El cargo de interventor recaerá en el Presidente del Colegio de 
Abogados Departamental más cercano.

La reorganización deberá cumplirse dentro del término de cuatro (4) meses de comenzada la intervención. El 
interventor tendrá las mismas atribuciones reconocidas por esta Ley al Consejo Directivo, podiendo designar como 
colaboradores a abogados colegiados en ejercicio activo de la profesión. Si no se cumpliere la reorganización dentro 
del plazo establecido, cualquier abogado de la matrícula del Colegio intervenido podrá recurrir a la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia para que esta disponga la reorganización dentro del término de treinta (30) días.

Las disposiciones previstas en los párrafos anteriores serán aplicables al Consejo Superior del Colegio de Abogados 
de la Provincia cuando deje de observar lo dispuesto en la presente Ley, con la salvedad de que en este caso la 
intervención podrá alcanzar también a los Colegios Departamentales cuyos representantes ante el Consejo Superior 
se hubieran apartado de lo previsto en esta Ley, con la salvedad de que la intervención recaerá en el funcionario que 
al efecto designe el Poder Ejecutivo. La resolución que disponga la intervención, en todos los casos, deberá ser 
fundada y hacer mérito de las actas y demás documentación de los Colegios, previa certificación de su autenticidad 
en caso necesario.

Art. 21 - Sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo, los abogados podrán ejercer libremente el derecho de 
asociación y agremiación, con fines útiles.

CAPITULO III

DE LA DEFENSA DE LOS POBRES

Art. 22 - Cada Colegio Departamental establecerá en su sede un consultorio jurídico gratuito para personas carentes 
de recursos y asegurará la asistencia gratuita en las localidades del respectivo departamento que por el número de 
habitantes y su importancia así lo justifiquen, de acuerdo con el reglamento que al efecto se dicte. La consultaría y 
asistencia jurídica gratuita son carga pública.

Art. 23 - En el consultorio jurídico gratuito, así como en la asistencia de los carentes de recursos ante los tribunales, 
podra admitirse como practicantes a los estudiantes de derecho que lo soliciten en el número, modo y condiciones 
que establezca el Consejo Directivo de cada Colegio Departamental. No obstante lo expresado, en todos los casos, 
los practicantes serán conducidos por un matriculado que será el responsable directo de su actuación.
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CAPITULO IV

PODERES DISCIPLINARIOS

Art. 24 - Es obligación del Colegio Departamental fiscalizar el correcto ejercicio de la función de abogado y el decoro 
profesional; a esos efectos se le confiere el poder disciplinario, que ejercitará sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales y de las medidas que puedan aplicar los magistrados judiciales.

Art. 25 - Los abogados y procuradores matriculados en el Colegio quedan sujetos a las sanciones disciplinarias del 
mismo, por las causas siguientes:

1 - Pérdida de la ciudadanía, cuando la causa que la determinare importe indignidad.
2 - Condena criminal.
3 - Violación de las prohibiciones establecidas en el Art. 60.
4 - Retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus mandantes, representados, asistidos o 
patrocinados.
5 - Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto en materia de aranceles -y honorarios en la ley que regula la 
materia.
6 - Retardos o negligencias frecuentes o ineptitud manifiesta y omisiones en el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes profesionales.
7 - Violación del régimen de incompatibilidades establecidas en el Art. 3° Violación a las normas de ética profesional 
establecidas en el Código respectivo, sancionado por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia.
8 - Abandono del ejercicio de la profesión o traslado de su domicilio profesional fuera del Departamento Judicial, 

sin dar aviso dentro de los treinta días al Colegio de Abogados Departamental, cuando se deviene perjuicio a 
terceros.
9 - Inasistencia por parte de los miembros del Consejo Superior, Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina a tres (3) 

sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un año, sin causa justificada.
10 - Toda contravención a las disposiciones de esta Ley y del Decreto Reglamentario.
Art. 26 - Sin perjuicio de las facultades disciplinarias que se le otorgan al Tribunal de Disciplina, el Consejo Directivo 
podrá decretar la suspensión provisoria en la matrícula a aquellos profesionales que se encuentren imputados por 
delito doloso. Dicha suspensión sólo podrá decretarse con el voto de las dos terceras partes de los miembros del 
Consejo cuando la gravedad del delito y la verosimilitud de las pruebas así lo acrediten, y por simple mayoría cuando 
exista acusación fiscal.
Art. 27 - Sin perjuicio de la medida disciplinaria, el abogado culpable podrá ser inhabilitado para formar parte del 

Consejo Superior o del Consejo Directivo hasta por cinco años.
Art. 28 - Las sanciones disciplinarias son:
1 - Advertencia individual o en presencia del Consejo Directivo, según la importancia de la falta.
2 - Multa, hasta un importe equivalente a cien (100) jus arancelario.
3 - Suspensión en la matrícula profesional, hasta dos (2) años.
4 — Exclusión de la matrícula profesional.
Art. 29 - La sanción prevista en el inciso 1 del artículo anterior se aplicará por el Tribunal de Disciplina con el voto de 
la mayoría de los miembros que lo componen. Las previstas en los incisos 2), 3) y 4), del mismo artículo, se aplicarán 
por el voto de dos tercios de los miembros del Tribunal.
En todos los casos, la sanción será apelable por ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires, recurso que se interpondrá por escrito y fundado ante el Tribunal de Disciplina, dentro del plazo de 
diez (10) días desde la fecha de la notificación, ampliable en razón de la distancia.
La resolución que dicte el Consejo Superior, que determine la aplicación de las sanciones previstas en los incisos 2), 

3) y 4) del Art. 28, podrá recurrirse ante los tribunales contencioso administrativo, conforme a lo establecido en el 
Art. 74 déla Ley 12.008.
La sanción prevista en el inciso 1) sólo será apelable cuando se alegue haberse operado la prescripción.

Art. 30 - La sanción del Art. 28, inciso 4), sólo podrá ser resuelta:
1 - Por haber sido suspendido el profesional inculpado, tres o más veces, por un período total no inferior al plazo 

máximo establecido para la suspensión.
2 - Por la comisión de delitos de acción pública y/o privada y siempre que de las circunstancias del caso, cuyo 

juzgamiento compete al Tribunal de Disciplina, se desprendiere con evidencia la conducta dolosa del profesión.
Art. 31 - Los trámites disciplinarios podrán iniciarse por denuncia formulada por el presunto damnificado, por 
comunicación de los magistrados, por denuncias del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia o de 
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las autoridades de la Caja de Previsión Social para Abogados, de funcionarios de reparticiones públicas, de oficio por 
el propio Consejo Directivo y por cualquier otra persona física o jurídica.
Las denuncias presentadas por el presunto damnificado y por cualquier otra persona física o jurídica deberán ser 
ratificadas. La citación a tal efecto, deberá formularse dentro de los quince (15) días contados a partir de la primera 
reunión que se celebre con posterioridad a la recepción de la denuncia.
El Consejo Directivo requerirá explicaciones al profesional denunciado, quién deberá brindarlas dentro de los diez 

(10) días de recepcionada la notificación. El traslado deberá ser conferido dentro del plazo de treinta (30) días, los 
cuales, en los casos del párrafo anterior, se computarán a partir de la fecha de la ratificación.
Recibidas las explicaciones o vencido el plazo conferido para ello, el Consejo Directivo resolverá en un plazo no 

mayor a sesenta (60) días si hay o no lugar a la formación de causa disciplinaria, desestimándose aquellos casos en 
que la denuncia resultare manifiestamente improcedente o notoriamente infundada.
SI hubiere lugar a la iniciación de la causa, la resolución expresará el motivo y se giraran las actuaciones al Tribunal 
de Disciplina. De igual forma se procederá si el Consejo no se expidiere dentro del plazo previsto en el párrafo 
anterior.
El Tribunal dará conocimiento de las mismas al imputado, emplazándolo para que presente pruebas y defensa 
dentro de los quince (15) días hábiles.
El Tribunal no estará limitado en sus facultades con relación a lo que surja exclusivaYnente del contenido de la 

denuncia. Si de la instrucción de la causa resultare la existencia de otros hechos viólatenos de las normas de ética 
profesional, vinculados a la que le dio origen, se dispondrá la formación de una nueva causa disciplinaria para juzgar 
los mismos.
Sin perjuicio de la obligación del denunciado de hacer comparecer los testigos, y de la obligación de éstos de asistir 
ante las citaciones que se les cursen, el tribunal podrá requerir del auxilio de la fuerza pública para asegurar la 
concurrencia de los mismos.
Producidas las pruebas, el Tribunal resolverá la causa dentro de los treinta (30) días, comunicando la decisión al 

Consejo Directivo para su conocimiento.
La resolución del Tribunal será siempre fundada.
Art. 32 - Las acciones disciplinarias prescriben a los dos (2) años, computadles desde la fecha en que se produjo el 
hecho que autoriza el ejercicio de la acción o desde la fecha que el agraviado tomó conocimiento del hecho que 
motiva la denuncia, salvo las que den lugar a la exclusión de la matrícula profesional que prescriben a los cuatro 
(4)años.
El plazo de prescripción de la acción se interrumpirá por la interposición de la denuncia o acto equivalente que 
origine la actuación de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 31, y por la secuela regular del procedimiento. Sin 
embargo, la acción caducará si no se hubiere dictado sentencia en el plazo de dos (2) años de recibidas las 
actuaciones por el Tribunal de Disciplina Departamental.
Cuando la denuncia fuese presentada ante órgano incompetente, su sola presentación suspenderá e! término de la 
prescripción por el lapso de noventa (90) días corridos.
Los plazos de prescripción y caducidad se suspenderán cuando el inicio de la causa disciplinaria o su sentencia 

dependieran del dictado de un fallo en sede judicial y hasta tanto este último adquiera firmeza.
La prescripción podrá ser declarada de oficio por el Tribunal de Disciplina, cuando de las actuaciones surja el 
transcurso de los plazos establecidos en el presente artículo.
Art. 33- El proceso disciplinario no es susceptible de renuncia ni de desistimiento. La suspensión del imputado o su 
exclusión de la matrícula no paralizan ni extinguen el proceso. Solo se extingue la acción disciplinaria por 
fallecimiento del imputado o por prescripción.
B abogado excluido de la matrícula profesional, por sanción disciplinaria, podrá ser admitido en la actividad cuando 

hubieren transcurrido cinco (5) años de la resolución firme respectiva.

CAPITULO V

AUTORIDADES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL

Art. 34 - Son órganos directivos de la institución:
a) La Asamblea.
b) Consejo Directivo.
c) B Tribunal de Disciplina.

El Consejo Directivo y el Tribuna de Disciplina serán elegidos por la Asamblea, y sus miembros durarán cuatro años, 
renovándose por mitades cada bienio.
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Art. 35 - Se declara carga pública las funciones de miembros del Consejo Superior, Consejo Directivo y Tribunal de 
Disciplina. Podrán excusarse los mayores de setenta años, y tos que hayan desempeñado, en el período inmediato 
anterior, alguno de dichos cargos.
Art.36 - No serán elegibles ni pueden ser electores, en ningún caso, los abogados inscriptos en la matrícula que 
adeuden la cuota anual establecida en el artículo diecinueve, ni los que se encuentren suspendidos o excluidos de la 
matrícula por sanción disciplinaria, a la fecha del acto eleccionario.
El voto es obligatorio y quién, sin causa justificada comprobada, no emitiese su voto sufrirá una multa de cinco jus 

que le aplicará el Tribunal de Disciplina.
Art. 37 - El Consejo Directivo deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de modo de facilitar el voto a los 
matriculados que no tengan domicilio en la ciudad asiento del Colegio. Al efecto, la autoridad electoral podrá 
disponer que el presidente de la mesa correspondiente al elector reciba el voto en forma anticipada durante los 
cinco días previos al comido, como así también la instalación de urnas en las localidades que por su importancia así 
lo justifiquen, dentro del ámbito del respectivo Departamento Judicial.
CAPITULO VI

DE LAS ASAMBLEAS
Art. 38 - Cada año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, se reunirá la Asamblea Ordinaria para 
considerar la Memoria, Balance y Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, la fijación de contribuciones 
extraordinarias y los demás asuntos de competencia del Colegio y los relativos al ejercicio de la profesión en general, 
incluidos en el Orden del Día.
El año que corresponda renovar autoridades se incluirá también en el Orden del Día la pertinente convocatoria.

Art. 39 - Se citará a asamblea extraordinaria cuando lo solicite por escrito no menos de un quinto (1/5) de los 
miembros del Colegio, lo resuelva el Consejo Directivo o una Asamblea Ordinaria, con los mismos objetivos 
señalados en el articulo anterior.
Cuando los miembros del Colegio excedan de dos mil (2.000) bastará con la firma de cuatrocientos (400) 
profesionales.
Art. 40- La Asamblea funcionará con la presencia de más de un tercio (1/3) de los colegiados inscriptos legalmente. 
Los abogados y procuradores jubilados podrán asistir con voz pero sin voto. Será citada para una sola fecha. Si a la 
hora prevista no se reuniere el tercio exigido, funcionará válidamente una (1) hora después con los miembros 
presentes. La citación se hará personalmente y en un diario de la ciudad cabecera del Departamento Judicial, en este 
caso, por un (1) día.
Ninguna Asamblea podrá tratar asuntos no incluidos en la convocatoria y en el orden del día respectivo. Para que las 

decisiones sean consideradas válidas, se exige que hayan sido adoptadas por un (1) voto más que los votos en contra 
computadles.
Los integrantes del Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina serán elegidos en comicios en los que el voto será 

secreto y obligatorio.
Cuando se oficialicen más de una lista, se consagrará ganadora la que obtenga mayor número de votos, quedando 

elegidos todos sus candidatos si ninguna de las demás listas obtuvieran el veinticinco (25) por ciento de los votos. Si 
hubiera una o más listas, que sigan en número de votos a la ganadora, y que hayan obtenido no menos del 
veinticinco (25) por ciento de los votos válidos emitidos, la distribución de los cargos se hará mediante el sistema 
proporcional.
Los consejeros suplentes llamados a sustituir a los consejeros titulares, serán los electos en el mismo acto y 

pertenecientes a la misma lista que los titulares que deban reemplazar.

CAPITULO Vil

CONSEJO DIRECTIVO
Art. 41 - El Consejo Directivo de los Colegios de Abogados se compondrá de un Presidente y Once miembros 
titulares, que durarán cuatro (4) años en sus funciones. En la primera reunión que celebre el cuerpo se designarán 
los miembros de la mesa directiva por el término de dos (2) años, y se proveerán los demás cargos que se consideren 
necesarios.
Se elegirán asimismo nueve (9) consejeros suplentes en los Colegios cuya matricula de profesionales en actividad de 
ejercicio exceda de un mil (1.000) y cinco (5) consejeros suplentes en los restantes, con igual duración de mandato. 
Para ser elegido miembro del Consejo se requiere tener domicilio real en el Departamento o estudio instalado en el 

mismo con una antigüedad mínima, en ambos casos, de tres (3) años.

Art. 42-Corresponde a los Consejos Directivos:
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1 - Resolver los pedidos de inscripción.
2 - Llevar la matrícula. Esta se organizará sobre la base de un doble juego de ejemplares, uno de los cuales será 
remitido al Colegio de Abogados de la Provincia para su centralización y a los fines del Art. 11.
3 - Convocar las asambleas y redactar el orden del día.
4 - Representar a los matriculados en ejercicio, dictando las disposiciones necesarias y ejerciendo las acciones 

judiciales y administrativas pertinentes, para asegurarles el legítimo desempeño de su profesión.
5 - Defender los derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los abogados, velando por el 

decoro e independencia de la profesión.
6 - Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la abogacía y la procuración y denunciar a quién lo haga sin estar 

debidamente habilitado.
7 - Hacer conocer a los tribunales superiores las irregularidades y deficiencias que notare en el funcionamiento de la 

administración de justicia.
8 - Intervenir a solicitud de parte, en los conflictos que se susciten entre colegas, o entre abogados y clientes y por 
restitución de papeles o documentos con motivo de gastos y honorarios, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a los jueces.
9 - Establecer el monto y la forma de percepción de la cuota anual que deberán abonar los colegiados, administrar 

los bienes del colegio, proyectar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para someter a la consideración de la 
asamblea y fomentar su biblioteca pública.
10 - Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las asambleas.
11 - Proponer al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia los proyectos de reglamentos, a los que 

se refiere el Art. 19 inciso 15), como asi las modificaciones que estime necesarias.
12 - Nombrar y remover sus empleados.
13 - Informar al Consejo de la Magistratura sobre los antecedentes de matrícula de los inscriptos que aspiren a 

desempeñarse en cargos judiciales, sin perjuicio de otros que, vinculados a la cuestión, se prevean en otras leyes.
14 - Disponer la iniciación de los trámites disciplinarios de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 primer párrafo.
15 - Promover y resolver el funcionamiento de institutos vinculados a la mediación, al arbitraje y a la conciliación. 
Art. 43 - El Presidente del Consejo Directivo, o su reemplazante legal, presidirá las asambleas, mantendrá las 
relaciones de la institución con sus similares y con los poderes públicos, ejecutará todo crédito por cuota o multa, 
notificará las resoluciones y cumplirá y hará cumplir las decisiones del Colegio Departamental y del Colegio de 
Abogados de la Provincia.
Art. 44 - El Consejo Directivo deliberará válidamente con la presencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus 
miembros, tomando sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate el voto del Presidente se computará 
doble.
Funcionará asimismo una Mesa Directiva, Integrada como mínimo por el Presidente, el Secretario y el Tesorero, 

pudiendo los Colegios ampliar el número de miembros de la misma, conforme a las circunstancias que se valoren en 
cada caso.
La Mesa Directiva tendrá a su cargo la atención del despacho diario, la representación social del Colegio, el manejo 

del personal y asuntos administrativos, pudiendo adoptar de medidas urgentes que no admitan dilación, con cargo 
de dar cuenta al Consejo Directivo en la primera sesión que se realice.

CAPITULO VIII
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Art. 45 - El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros titulares e igual número de suplentes, 
elegidos en la forma establecida en el Art. 34. Para ser miembro se requieren las mismas condiciones que para 
integrar el Consejo Directivo y, además, diez (10) años de ejercicio profesional.
Los miembros del Consejo Directivo no podrán formar parte de este Tribunal.
El Organismo designará, al entrar en funciones un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
En ningún caso los procuradores integrarán el Tribunal de Disciplina.
Art. 46 - Para la recusación y excusación de tos miembros del Tribunal se aplicarán las mismas causales que las 
establecidas para los Jueces en el Código de Procedimiento Criminal y Correccional.

CAPITULO IX
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA
Art. 47 - Los Colegios departamentales constituyen el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 48 - El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires funcionará con el carácter, derechos y obligaciones 
de las personas jurídicas de derecho público no estatales, para el mejor cumplimiento de sus fines. Tendrá su asiento 
en la ciudad de La Plata y sesionará en la misma o en el lugar que determine el propio organismo.
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Art. 49 - La representación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires estará a cargo de un Consejo 
Superior, integrado por los Presidentes de los Colegios Departamentales que funcionen en el territorio de la 
Provincia de Buenos Aires. Tendrán carácter de Consejeros suplentes los Vice Presidentes 1°, de cada Colegio 
Departamental.
Art. SO - El Colegio de Abogados de la Provincia tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Representar a los Colegios Departamentales en sus relaciones con los poderes públicos.
b) Promover y participar en conferencias o congresos vinculados con la actividad jurídica por medio de sus 

delegados.
c) Propender al progreso de la legislación de la Provincia y dictaminar o colaborar con los estudios, proyectos de Ley 

y demás trabajos de técnica jurídica que le solicitaren las autoridades.
d) Elaborar proyectos vinculados a la legislación que atañe a la abogacía y a la procuración.
e) Dictar el reglamento que, de conformidad con esta Ley, regirá el funcionamiento de los Colegios Departamentales 

y el uso de sus atribuciones.
f) Centralizar la matrícula de los abogados y procuradores, en base a los datos provistos por los Colegios 
Departamentales.
g) Resolver, en grado de apelación, aquellas cuestiones expresamente previstas en esta Ley.
h) Fijar la contribución de los Colegios Departamentales, administrar sus fondos, proyectar el presupuesto de gastos 

y cálculo de recursos para ser elevado a la asamblea, nombrar y remover a sus empleados y cuantas más 
atribuciones sean conducentes al logro de los propósitos de esta Ley.
i) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y resolver en última instancia las cuestiones 

que se suscitaren en torno a su interpretación y aplicación.
j) Fijar, de manera uniforme, el monto y forma de percepción de la cuota anual que deberán abonar los colegiados, 
k) Actuar judicial o administrativamente en defensa de los intereses profesionales, pudiendo otorgar mandatos a tal 
efecto.
I) Celebrar convenios con organismos provinciales conforme a los cuales el Colegio colabore en el mejoramiento del 

servicio de justicia y con entidades privadas y fundaciones para prestar asistencia a los abogados en ejercicio de su 
profesión.
m) Promover el desarrollo de medios alternativos para la solución de conflictos.
n) Integrar el Consejo de la Magistratura conforme a lo dispuesto en la Ley específica.
o) Organizar un registro centralizado por profesión, de las causas disciplinarias que se sustancien ante los Colegios 
Departamentales, y llevar asimismo un registro de sanciones.
p) Distribuir mensualmente entre los Colegios Departamentales los importes que se recauden en concepto del 

derecho fijo creado por la Ley 8.480, previa deducción del porcentaje atribuido al Consejo Superior y las retenciones 
que reglamentariamente correspondan.
Las atribuciones enumeradas no importan negar el ejercicio de otras que respondan al cumplimiento de sus fines. 
Art. Sí - A los fines de la organización y funcionamiento del Colegio de Abogados de la Provincia, el Consejo 
Superior de dicho organismo fijará el monto y la forma de contribución que los Colegios Departamentales deberán 
destinar de la cuota anual que se establezca de acuerdo al Art. 53.
Art. 52 - El Consejo Superior designará de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Tesorero, un Prosecretario y un Protesorero, que formarán la mesa directiva.
Las decisiones del Organismo se tomarán por simple mayoría, teniendo el presidente doble voto en caso de empate. 

Sin perjuicio de ello, se exigirá una mayoría especial de tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, en los 
casos de elección de autoridades, representación de la Institución, revocación de resoluciones anteriores y fijación 
de la cuota anual de matriculación.
Para sesionar, deberá contar con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.
Cuando se trate de resolver cuestiones disciplinarias, en grado de apelación, deberán abstenerse de participar de la 

votación los miembros del organismo que no reúnan la antigüedad requerida por el Art. 45 para ser miembro del 
Tribunal de Disciplina, como así también aquellos miembros que representen al Colegio Departamental cuyo 
Tribunal de Disciplina dictó la medida recurrida.

CAPITULO X

DE LA CUOTA ANUAL
Art. 53 - La cuota anual será abonada por los matriculados en actividad, en los plazos en que lo determine el 

Consejo Superior del Colegio de la Provincia, conforme la atribución conferida por el Art. 50 inciso j).
La falta de pago de dos (2) anualidades se interpretará como abandono del ejercicio profesional y determinará la 

exclusión automática de la matrícula respectiva, hasta tanto el matriculado moroso regularice su situación. Sin 
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perjuicio de ello, los Consejos Directivos de los Colegios podrán suspender en la matrícula a quienes adeuden una (1) 
anualidad.
El profesional que incurra en la situación prevista en el presente artículo no podrá tampoco litigar en causa propia o 

de su cónyuge, padres e hijos.
El ejercicio profesional durante el período de abandono o suspensión se considerará, ¡legal y hará pasible al 

abogado o procurador de las sanciones pertinentes.
Art. 54 - Cuando la matriculación o reincorporación se produjeren con posterioridad al vencimiento del período que 

se fije conforme al procedimiento determinado en el artículo anterior, el pago de la cuota anual se efectivizará al 
momento de producirse las mismas, pudiendo ser proporcional al tiempo que faltare hasta la finalización del año 
calendario, y computándose lapsos mensuales.
Para los procuradores, la cuota anual será equivalente a la mitad de la que corresponda pagar a los abogados.
Operado el vencimiento del plazo que se fije anualmente para el pago de la matrícula y aunque hubieren mediado 

pagos parciales, el colegiado deudor deberá abonar, además del saldo impago, un interés que será equivalente a la 
tasa activa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, sobre el total de lo 
adeudado. Su cobro se realizará por la vía de apremio, siendo título ejecutivo hábil al efecto la planilla de liquidación 
suscripta por el Presidente y Tesorero del Colegio Departamental respectivo.
Si se hubiere establecido el pago de la matrícula en cuotas, el atraso en el pago de cualquiera de ellas implicará 
automáticamente la caducidad de los plazos siguientes y hará exigióle la totalidad de lo adeudado.
Art. 55 - El Colegio de Abogados Departamental percibirá el importe de la cuota que se establezca de acuerdo al 
Art. 50 inciso j) y sus acreencias si correspondiere.
Al Colegio de Abogados de la Provincia le corresponde el cinco (5) por ciento de ese monto, que será liquidado por 
el Colegio Departamental en el plazo de treinta (30) días posteriores al mes en que se hubiere percibido la cuota.

CAPITULO XI
DE LOS MIEMBROS

Art. 56 - El ejercicio de la profesión de abogado comprende las siguientes funciones:
a) Defender, patrocinar o representar causas propias o ajenas, en juicio o proceso o fuera de ellos, en el ámbito 

judicial o administrativo y en cualquier otro donde se controviertan derechos o intereses legítimos.
bj Evacuar consultas y prestar todo tipo de asesora-miento en cuestiones en que se encuentren involucrados 
problemas jurídicos. Dichas funciones le son propias y exclusivas, salvo lo dispuesto en relación al ejercicio de la 
procuración.
En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y 
consideración que debe guardársele. Cometerá falta grave quién no respete esta disposición, y su violación podrá 
dar lugar a la pertinente denuncia ante el superior jerárquico del infractor, debiendo ser sustanciada de inmediato. 
El profesional afectado se encuentra legitimado para la radicación e impulso de los trámites respectivos.
Art. 57 - Es facultad de los abogados y procuradores, en ejercicio de su función, recabar directamente de las oficinas 
públicas, bancos oficiales o particulares y empresas privadas o mixtas, informes y antecedentes, como así también 
solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan. Estos pedidos deberán ser 
evacuados por las oficinas y entidades aludidas dentro del término de quince días. En las solicitudes, el profesional 
hará constar su nombre, domicilio, carátula del juicio, juzgado y secretaría de actuación. Las contestaciones serán 
entregadas personalmente al profesional, o bien remitidas a su domicilio, según lo haya solicitado; no habiendo 
realizado ninguna solicitud en tal sentido, serán remitidas al Juzgado de la causa.
Con la sola exhibición de la credencial profesional, el abogado o procurador podrá examinar y compulsar actuaciones 
judiciales y administrativas, provinciales y municipales y registros notariales. Cuando un funcionario oí empleado de 
cualquier manera impidiera o trabare el ejercicio de este derecho, el Colegio Departamental pertinente, a instancia 
del afectado, pondrá el hecho en conocimiento del superior jerárquico de aquéllos, a los efectos que correspondan, 
conforme a lo dispuesto en el Art. 56 y sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar.

CAPITULO XII

OBLIGACIONES DEL ABOGADO
Art. 58 - Son obligaciones de los abogados y procuradores:
1 - Prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y al servicio de la justicia. La inobservancia de esta 

regla podrá dar lugar a la formación de causa disciplinaria.
2 - Patrocinar o representar a los declarados pobres en los casos que la ley determine y atender el consultorio 
gratuito del Colegio en la forma que establezca el reglamento interno.
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3 - Aceptar los nombramientos que le hicieren los jueces o tribunales con arreglo a la ley, y las misiones que le 
encomiende el Colegio, pudiendo excusarse solo por causas debidamente fundadas.
4-Tener estudio dentro del Departamento Judicial en el que se encuentre matriculado, sin perjuicio de su ejercicio 
profesional en otros Departamentos Judiciales.
5 - Dar aviso al Colegio Departamental de todo cambio de domicilio, como así del cese o reanudación del ejercicio 
profesional.
6 - Guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiere 
encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la Ley.
7 - No abandonar los juicios mientras dure el patrocinio.
8 - Ajustarse a las disposiciones del Art. 73, cuando actuare en calidad de apoderado.

Art. 59 - Aceptado el poder conferido, el abogado asume todas las responsabilidades que las leyes imponen a los 
mandatarios, sujetándose a las reglas establecidas en el Código Civil sobre los contratos de esta clase. Estarán 
obligados a ejercer la representación, hasta que hayan cesado legalmente en su cargo.

Las simples consultas se considerarán como locación de servicio.

CAPITULO XIII

PROHIBICIONES

Art. 60 - Sin perjuicio de lo que disponen las leyes generales, está prohibido a los abogados:
1 - Patrocinar o asesorar a ambos litigantes en un juicio, simultáneamente o sucesivamente, o aceptar la defensa de 

una parte, .si ya hubiere asesorado a la otra.
2 - Patrocinar y representar individual y simultáneamente a partes contrarias, los abogados asociados entre sí.
3 - Ejercer su profesión en un conflicto en cuya tramitación hubiere intervenido como magistrado, funcionario 

judicial o administrativo.
4 - Aceptar el patrocinio o representación en asuntos en que haya intervenido un colega, sin dar previamente aviso 

a éste, excepto en casos de extrema urgencia y con cargo de comunicárselo inmediatamente.
5 - Sustituir a abogado o procurador en el apodera-miento o patrocinio de un litigante, cuando ello provoque la 

separación de juez de la causa por algún motivo legal.
6 - Procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional.

7 - Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes 
u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes. La publicidad profesional se habrá de limitar a su nombre, 
dirección del estudio, títulos científicos, horario de atención al público, fuero, materia o asuntos a los que 
especialmente se dedique.

8 - Requerir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados para obtener asuntos.

9 - Celebrar contratos de sociedad profesional con personas que no sean abogados o procuradores.

10 - Celebrar contrato de sociedad con quienes no posean título de abogado o procurador, o integrar asociación o 
sociedad comercial que pueda tener por objeto exclusivo el ofrecimiento de servicios jurídicos. Sin embargo, el 
abogado o procurador podrá establecer formas asociativas no comerciales con otros profesionales universitarios, a 
través de la prestación de servicios con sentido interdisciplinario, siempre que ello no altere la independencia 
funcional e individualidad de la profesión y preserve la responsabilidad inherente a su calidad de profesional del 
derecho. En todos los casos deberá declarar la existencia de esa relación ante el Colegio Departamental respectivo.

11 - Constituir domicilio en oficinas públicas, excepto cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que 
litiguen en calidad de tales y específicamente con motivo de su función.

CAPITULO XIV

ORGANIZACION MUTUALISTA
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Art. 61 - El régimen instituido por la Ley 6.716 y sus modificatorias no impide el funcionamiento de cualquier 
organización de carácter mutualista, en cuanto contemple situaciones similares a las previstas en dicha Ley.

LIBRO SEGUNDO

TITULO I
DE LOS PROCURADORES
CAPITULO I

DEL EJERCICIO DE LA PROFESION

Art. 62 - Para ejercer la procuración se requiere:
1 - Tener título de procurador o de escribano, en este último caso siempre que no ejerza dicha profesión, expedido 
por Universidad Nacional, Provincial o Privada reconocida o por Universidad extranjera cuando las leyes nacionales 
le otorguen validez o estuviere revalidado por la Universidad Nacional.
2 - Estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados creados por la presente Ley.
Art. 63 - No podrán ejercer la procuración por incompatibilidad las personas alcanzadas por las inhabilidades 
establecidas en el Art. 3‘.

CAPITULO II
DE LA INSCRIPCION DE LA MATRICULA
Art. 64 - El profesional que quiera ejercer la profesión de procurador solicitará inscripción al Colegio de Abogados 
Departamental que le corresponda, acreditando los mismos requisitos exigidos a los abogados en el Art. 6’.
Art. 65 - Regirán en cuanto a las condiciones para la admisión de los procuradores como matriculado o su 
denegatoria, las mismas disposiciones establecidas en esta Ley respecto de los abogados.
Art. 66 - Llenados los requisitos exigidos en los artículos anteriores, el procurador prestará juramento de buen y fiel 
desempeño profesional ante el Consejo Directivo, quien expedirá constancia del acto.

CAPITULO III
CLASIFICACION DE LOS REGISTROS DE LA MATRICULA
Art. 67 - Los Colegios de Abogados clasificarán a los procuradores inscriptos en el Departamento Judicial 
correspondiente, en igual forma que la establecida para los abogados en el Art. 12, como así les será de aplicación, 
en lo que les fuere atinente, lo dispuesto en el Art. 14.
Art. 68 - Se llevará un legajo personal para cada procurador, en donde se anotarán sus circunstancias personales, 
títulos profesionales, empleo o función, domicilio y sus traslados, todo cambio que pueda provocar una alteración en 
la lista pertinente de la Matrícula y las sanciones y méritos acreditados.

CAPITULO IV
INVIOLABILIDAD DEL ESTUDIO JURIDICO
Art. 69 - El estudio profesional es inviolable, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio y del 
secreto profesional. En caso de allanamiento dispuesto por autoridad competente, deberá darse aviso, bajo pena de 
nulidad, al Colegio de Abogados del domicilio donde se practique la medida, el cual podrá estar presente durante su 
realización.
El abogado podrá solicitar la presencia de un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento, sin que ello 

implique suspenderlo.

TITULO II
CAPITULO I
DERECHOS DE LOS PROCURADORES
Art. 70 - El ejercicio de «la profesión de Procurador, comprende las siguientes funciones:
1. Representar en juicio o proceso, o fuera de él bajo patrocinio de letrado cuando así lo prescribiere esta ley o las 

leyes de procedimientos.
2. Presentar con su sola firma aquellos escritos que tengan por objeto activar el procedimiento, acusar rebeldía, 

deducir recursos de apelación y en genera!, los de mero trámite.
Art. 71 - Los procuradores podrán prescindir de dirección letrada en los juicios ejecutivos y de desalojo, mientras no 

se opongan excepciones o defensas, con excepción de los juicios ejecutivos hipotecarios, las actuaciones en las 
audiencias y en los incidentes en que haya contienda entre partes.

40



CAPITULO II
DEBERES DE LOS PROCURADORES
Art. 72 - Es obligación de los Procuradores:
1. Representar gratuitamente a los declarados pobres en los casos y modos previstos por la ley.
2. Recurrir a dirección letrada en la forma ordenada por las leyes procesales.
3. Poner en conocimiento del letrado patrocinante las notificaciones que se les hicieren de providencia, autos o 

sentencias.
Art. 73 - Son deberes comunes a los abogados y procuradores:
1 - Asistir los días designados para las notificaciones en la oficina, a los juzgados o tribunales donde tengan pleitos o 

procesos, y con la frecuencia necesaria en los casos urgentes.
2 - Presentar y suscribir los escritos y activar el procedimiento en las condiciones de Ley.
3 . Asistir puntualmente a las audiencias que se celebren en los juicios donde intervienen.
Los apoderados, además de las obligaciones establecidas en los incisos anteriores deberán:
a) Interponer los recursos legales, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, contra toda sentencia definitiva 
contraria a las pretensiones de su poderdante y contra toda regulación de honorarios que le corresponda abonar al 
mismo, salvo el caso de que éste le diera por escrito instrucciones en contrario o no le proveyese de los fondos 
necesarios cuando le fuere menester.
b) Ejercer la representación aceptada, hasta que hayan cesado legal mente en sus cargos de acuerdo con las leyes 

procesales.
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS LIBROS PRIMERO Y SEGUNDO
Art. 74 - Los Jueces y Tribunales comunicarán al Colegio de Abogados Departamental:
a) Las declaraciones de incapacidad, los autos de prisión, las Sentencias condenatorias y las declaraciones de 

falencias que afecten a abogados y procuradores.
b) Las infracciones que comprobaren en los expedientes, cometidas por profesionales colegiados.
c) Las suspensiones, apercibimientos y multas decretadas contra los mismos.
De todo ello, se tomará debida nota en el legajo personal correspondiente.
Art. 75 - En lo no previsto por esta ley y el reglamento se aplicará el Código de Procedimiento Civil y Comercial.

LIBRO TERCERO
TITULO UNICO
NOMBRAMIENTO DE OFICIO
Art. 76-Todo nombramiento judicial de oficio de partidores, tutores, curadores, síndicos y, en general, cualquier 

designación que deba recaer en abogados, se hará entre los inscriptos en las listas de nombramientos de oficio 
previstas en el Art. 12 de esta ley.
Art. 77 - El abogado que al solicitar o ratificar su inscripción incurriera en falsedad o inexactitud, respecto a las 

exigencias necesarias para la inclusión en la lista de nombramientos de oficio, en cualquier momento que se pruebe, 
será eliminado de la misma y no podrá integrarla hasta pasados cinco años.
Art. 78 - El cambio de domicilio real a otro Departamento Judicial o fuera de la Provincia, hecho con posterioridad al 
nombramiento, deja sin efecto a éste, desde ese momento.
Art. 79 - En cualquier tiempo los abogados de la matrícula podrán solicitar por escrito en papel simple, al Consejo 
Directivo del Colegio de Abogados, la exclusión de uno o varios de los componentes de las listas, ofreciendo la 
prueba de la existencia de causales que obstaculicen al impugnado para el ejercicio de la profesión o para la 
inscripción en la lista de nombramientos de oficio.
Art. 80 - Presentada la denuncia en forma, la misma se sustanciará por el procedimiento de las causas disciplinarias. 
En el supuesto que el Tribunal de Disciplina considerase maliciosa la denuncia, podrá imponer a su autor una multa 

equivalente a entre cinco (5) y veinte (20) jus.
Art. 81 - Sin perjuicio de otras sanciones, si fuesen aplicables conforme al derecho vigente, la exclusión resuelta por 
sentencia o por reconocimiento del interesado, inhabilitará a éste por cinco años, para ser inscripto en las listas a 
que se refiere este título.
Art. 82 - En todo tiempo la Suprema Corte de Justicia o las Cámaras de Apelaciones podrán eliminar de las listas de 
nombramientos de oficio a los que se encuentren comprendidos por las causas de inhabilidad previstas por la ley, 
por auto fundado, susceptible de reposición a solicitud del interesado.
Art. 83 - Todo nombramiento de oficio se hará por sorteo público en audiencia que deberá ser notificada a las 
partes en Juicio y al Colegio de Abogados Departamental, señalándose a tal fin día y hora que serán anunciados en el 
tablero del Juzgado o Tribunal, durante dos días por lo menos, bajo la pena de nulidad. Los Colegios por medio de 
sus representantes y los profesionales individualmente podrán concurrir a la audiencia.
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Art. 84 - De la operación de sorteo se labrará acta sumaria en el libro especial que deberá llevar cada juzgado y será 
suscripta por el magistrado que presida la audiencia, el secretario y dos testigos, poniéndose la debida constancia en 
los autos.
Art. 85 - Efectuado el sorteo, la designación se comunicará al interesado dentro de los cinco días en el domicilio 
constituido para la matrícula, y a los otros juzgados de la jurisdicción para que sea eliminado de la lista.
El designado deberá aceptar el cargo, dentro de los tres días de serle notificado, transcurrido los cuales, si no lo 

aceptare o lo renunciara sin justa causa a Juicio del Juez o del Tribunal, será excluido de la lista por dos años, a cuyo 
fin se comunicará a los Juzgados y Colegios. La sustitución se hará por nuevo sorteo, siguiendo los trámites 
establecidos.
Art. 86 - Se entenderá justa causa de excusación:
a) No ejercer la profesión en la localidad en que se verifique el nombramiento;
b) Enfermedad que impida el desempeño de la función para que fuere llamado;
c) Urgente necesidad de ausentarse;
d) Tener a su cargo dos o mas defensas confiadas de oficio en materia criminal o el patrocinio de dos o más 
declarados pobres.
Art. 87 - Los abogados que aceptaren un nombramiento de oficio, no obstante deber legalmente excusarse, o que 
aceptaren, a pesar de conocer que han sido designados en forma ¡legal, serán excluidos de la lista por dos años, 
contados desde la fecha de su designación, sin perjuicio de los daños e intereses a que estén sujetos.
La exclusión de la lista será tan sólo a los efectos de los nombramientos de oficio sin perjuicio de las sanciones 

disciplinarias a que pudiera haber lugar.
Art. 88 - Ningún abogado podrá ser sorteado por segunda vez, mientras la lista no haya sido agotada; a medida que 

se vayan efectuando los sorteos, se eliminará de la lista al abogado designado, hasta la terminación de aquella, 
después de lo cual se considerará reproducida. Si ocurriere el caso subsistirá exclusivamente la primera designación. 
Art. 89 - La obligación de practicar sorteo no rige para los nombramientos de tutores y curadores definitivos.
Art. 90 - Los nombramientos de administradores, liquidadores e interventores se harán por sorteo de una lista 
especial de abogados y contadores, debiendo previamente el juez determinar, conforme a la naturaleza del asunto, 
la lista de la que ha de hacerse el sorteo.
Art. 91 - La infracción a lo dispuesto en los artículos anteriores respecto a los nombramientos de oficio podrá 
constituir falta grave de los jueces encargados de su aplicación a los efectos de la ley de enjuiciamiento de los 
magistrados, sin perjuicio de ¡a responsabilidad civil en que incurrieren hacia los interesados.

LIBRO CUARTO
TITULO I
DE LAS INTERVENCIONES DE LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL Y COMERCIAL

CAPITULO I
REGLAS GENERALES

Art. 92 - Salvo los casos de representación obligatoria sancionados por las leyes en vigencia, toda persona puede 
comparecer por derecho propio, en juicio, siempre que actúe con patrocinio letrado, sin perjuicio de que conforme a 
las leyes del mandato, pueda hacerse representar por abogado o procurador de la matrícula.
Art. 93 - No rigen las normas del articulo anterior, y en consecuencia puede actuar aún sin patrocinio letrado:
1. Cuando se deban solicitar medidas precautorias o urgentes.
2. Para contestar intimaciones o requerimientos de carácter personal.
3. Para la recepción de órdenes de pago.
4. Cuando se actúa en la justicia de paz lega.
5. Para solicitar declaratoria de pobreza.
Art. 94 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces pueden ordenar sin recurso alguno, que la 
parte sea asistida por letrado, cuando a juicio del juez, obstare la buena marcha del juicio, a la celeridad y el orden 
de los procedimientos, presentare escritos impertinentes o lo exigiera la calidad o importancia de los derechos 
controvertidos.
Art. 95 - Los Jueces y Tribunales, no proveerán los escritos de profesionales que no consignen escritos a máquina o 
impresos con sellos, sus nombres, apellidos, tomo y folio, o número de inscripción en la matrícula, a su comienzo y al 
pie de la firma, o contiguos a ella; y que no traigan la indicación precisa de la representación que ejercen.
TITULO II
DE LA DEFENSA DEL DECLARADO POBRE
CAPITULO I
DE LOS DEFENSORES PARTICULARES
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Art. 96-Toda persona que haya obtenido a su favor declaratoria de pobreza, en los casos en que medie resolución 
judicial fundada que así lo declare tiene derecho a apoderar al'procurador que resulte sorteado de la lista de 
inscriptos en la Matricula del Tribunal donde se encuentre radicada o deba radicarse el juicio y al patrocinio de 
letrado en los casos en que la ley lo exija, todo ello gratuitamente, con cargo de satisfacer los honorarios que se 
regulen a los profesionales que interviniesen en su favor, cuando llegare a mejorar de fortuna.
Art. 97 - Para usar el derecho concedido en el artículo anterior, dentro de los 30 días de otorgada la carta de 
pobreza, el declarado pobre deberá solicitar del Juez en lo Civil y Comercial en turno del lugar donde deba entablar 
el pleito o contestar la acción, el nombramiento de un procurador para su apoderamiento, expresando 
sumariamente el motivo del litigio y los fundamentos de su derecho, en papel simple y sin ninguna formalidad. El 
juez proveerá la petición dentro de 10 días.
Art. 98 - El juez podrá denegar la solicitud solamente:
a) Cuando a la fecha de la presentación de la carta de pobreza hubiera transcurrido el plazo fijado en el artículo 

anterior.
b) Por auto fundado del que resulte que la reclamación jurídica que se pretende entablar no ofrece perspectiva de 
éxito, sea notoriamente temeraria o maliciosa o contraríe los deberes profesionales de los abogados y procuradores. 
Contra la resolución denegatoria no habrá recurso alguno.
Art. 99-Si a juicio del juez procediere el nombramiento, proveerá a la desinsaculación del procurador en la forma y 
modo establecido para los nombramientos de oficio.
El juzgado hará saber la designación al procurador sorteado, notificándolo por cédula; el cargo deberá aceptarse 
dentro del tercer día de la notificación. Dentro del mismo plazo el procurador deberá manifestar al juez si tiene justa 
camisa para excusarse; sólo por causas sobrevevinientes podrá excusarse después de esa oportunidad. Los 
desinsaculados no podrán ser nuevamente sorteados hasta agotada la lista de inscriptos.
Art. 100 - El procurador que no acepte sin justa causa, el apoderamiento del declarado pobre, ordenado de oficio, 

se hará pasible de multa que no excederá de $ 200 moneda nacional, sin perjuicio de que los jueces puedan decretar 
su suspensión hasta por un mes en caso de reincidencia. Aceptado el cargo el procurador quedará sujeto a las 
obligaciones y responsabilidades de los apoderados (*).
(*)Por  Decreto Nacional 2128/91 y Art. 12 de la Ley Nacional 23928 se modificó el signo monetario.
Art. 101 - Para los trámites y actuaciones en que la ley exija firma de letrado o cuando fuere necesaria dirección 
letrada, a juicio del juez, éste designará un abogado de la matrícula para que asuma el patrocinio del declarado 
pobre.
A estos fines los jueces y tribunales distribuirán por estricto orden numérico, sobre las listas de nombramientos de 
oficio, las designaciones que deban recaer en abogados. El nombramiento se notificará por cédula al abogado 
designado, debiendo aceptarlo dentro de los tres días de la notificación.
Art. 102 - El abogado que no aceptare o abandonare el patrocinio del declarado pobre, sin justa causa para ello, 

será eliminado por un año de la lista de nombramientos de oficio; sufrirá además, un multa que no excederá de 200 
pesos moneda nacional. En caso de reincidencia, podrá ser suspendido en el ejercicio hasta por un mes (*).
(* j Por Decreto Nacional 2128/91 y Art. 12 de la Ley Nacional 23928 se modificó el signo monetario.
Art. 103 - Los procuradores y abogados designados en la forma prevista en los Arts. 99 y 101 no podrán ser 
recusados por el litigante que haya pedido el nombramiento;
pero deberán manifestar al juez toda causa de impedimento que tuvieren para que, tomada en consideración, se 
provea a lo que corresponda.
Art. 104 - El declarado pobre quedará excluido del pago del impuesto de justicia, sellado de actuación o derechos 

de esta índole, en el expediente, actuación, juicio o proceso para el que se concedió el beneficio; pero no estará 
exento de pago de costas en el que hubiere sido condenado si tiene bienes con que hacerlo.
Art. 105- Los poderes que confiere el declarado pobre se harán por acta ante el secretario de actuación, en papel 
simple, cualquiera sea el monto del asunto que lo motiva, y la inscripción en el registro de mandatos sin cargo de 
reposición.
Los profesionales que intervengan en favor del declarado pobre quedan eximidos de pago de impuestos de 

actuación o curiales sin perjuicio de oblarlos en caso de cobrar honorarios.
Art. 106 - El abogado o procurador del declarado pobre tiene derecho a cobrar sus honorarios a la parte contraria si 
se le impusieran las costas, salvo el caso de insolvencia del mismo; en este supuesto podrá cobrarlos de su mandante 
de acuerdo con el arancel que fija la presente, si éste resulta vencedor en la litis y el monto de lo percibido o a 
percibirse fuese superior a pesos dos mil monada nacional (*).
(*)  Por Decreto Nacional 2128/91 y Art. 12 de la Ley Nacional 23928 se modificó el signo monetario.
Art. 107 - En los casos en que los procuradores o abogados asuman voluntaria o espontáneamente el 

apoderamiento o patrocinio del que litiga con carta de pobreza, ya por no haber éste usado de la franquicia del Art. 
96 o por haber sido denegado el nombramiento pedido, los Jueces y Tribunales podrán condenarlos solidariamente 
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en todo o en parte, al pago de las costas, cuando el pleito fuese perdido en su mayor parte o totalmente y se 
declarase a la demanda temeraria o maliciosa.
Art. 108 - Quedan exceptuados de la obligación de representar o patrocinar a los declarados pobres, los asesores y 
representante legales del fisco nacional, provincial o municipal.

TITULO III
DE LOS EXPEDIENTES
Art. 109 - Los documentos e instrumentos judiciales, desde el momento de su presentación, quedarán bajo la 
custodia y responsabilidad del secretario de actuación, jefe de archivo o de la oficina respectiva.
Se entenderá por tales, todo expediente, protocolo, escrito, exhorto, oficio, comunicación, nota, piezas procesales, 

instrumentos públicos o privados, etc., relacionados con la actividad de los Tribunales de Justicia, aun en los casos en 
que no esté agregada su ordenación o no sea susceptible de agregarse a ningún proceso.
Art. 110 - Corresponde a los secretarios:
1. Dar al interesado, si lo solicitare, un recibo en papel común, de todo documento o escrito que se presente en 

juicio, expresando el día y la hora de su presentación;
2. Cuidar de la recepción y entrega de los documentos o instrumentos aludidos en el artículo anterior;
3. Pasar, bajo recibo, los autos al Ministerio Pupilar, Ministerio Fiscal, Dirección General de Escuelas, o Secretaría, en 
los casos en que proceda, y organizar la recepción de tos mismos a su devolución;
4. Informar, a requerimiento de parte, acerca del destino de los autos, cuando estos no se encontraren en la oficina 

actuarla; exhibiendo los recibos de la oficina profesional que los tenga en su poder;
5. Dejar constancia autorizada de la entrega de los documentos o instrumentos, cuando ésta se haga en 

cumplimiento de orden judicial, con individualización de la persona a quien se hace.
Las disposiciones precedentes rigen, en lo pertinente, para el jefe de archivo o de oficina, respecto a los 

documentos, instrumentos o expedientes confiados a su custodia.
Art. 111 - Los secretarios llevarán un libro donde extenderán los recibos de los expedientes que salgan en traslado, 
vista o estudio con la expresión del término de la entrega, no pudiendo dispensarse de esta formalidad a los 
funcionarios de la administración de justicia, que por razón del cargo intervinieron en ello. Bastará la simple 
constancia en dicho libro, firmada por los secretarios, cuando los jueces retuvieren los expedientes en el despacho 
para su estudio.
Art. 112 - Los secretarios, jefe de Archivo, o de la oficina respectiva, son responsables de las mutilaciones, 
alteraciones o pérdidas de los documentos que estuvieron a su cargo, salvo que se comprobara la acción directa y 
dolosa de terceros, en cuyo caso, la responsabilidad penal será de éstos. Por el extravío de cada expediente cuyo 
paradero no justifiquen, incurrirán en multas de 50 a 500 pesos moneda nacional, sin perjuicio de que instruida una 
información sumaria se sancione del mismo modo la inconducta del personal si hubiere contribuido a su perdida, 
siendo exclusiva la responsabilidad del empleado o funcionario si se demostrare que obré con negligencia. La 
reiteración que a juicio del Tribunal o del juez en sus respectivas jurisdicciones, no lleven al doble de la multa, sin 
exceder su máximo, importará la pérdida del empleo o cargo que deberá decretarse con intervención de las 
autoridades competentes (*).
(*)  Por Decreto Nacional 2128/91 y Art. 12 de la Ley Nacional 23928 se modificó el signo monetario.
Art. 113 - En los casos que corresponda, la Secretaría autorizará el examen de los documentos, autos originales e 
instrumentos judiciales exclusivamente:
a) Por las partes cuando lo requieran personalmente;
bj Por quienes acrediten fehacientemente ante el actuario tener en los mismos o a su respecto, algún interés 

legitimo, actual o futuro;
c) Por los abogados, escribanos, procuradores o peritos, inscriptos en la matrícula respectiva, y en ejercicio de su 
profesión;
dj Por los alumnos universitarios autorizados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con fines de estudio.
Art. 114 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior la persona que compruebe en la forma y modo que 
determinen los Colegios respectivos, su calidad de empleado permanente de abogado o procurador, podrá examinar 
los expedientes en que su principal intervenga, retirar oficio, recibir cédulas y diligenciar mandamientos, siempre 
bajo la directa responsabilidad del profesional a cuyas órdenes trabaje.
Esta franquicia es personal, y para no más de dos individuos por cada Departamento en que el profesional actúe.

Art. 115 - Las personas no comprendidas en tos Arts. 113 y 114 de esta ley, serán consideradas como extrañas 
a la actividad judicial, y no podrán, aunque medie autorización, retirar o recibir los documentos o instrumentos a 
que se refiere el Art. 109, ni reouerirlos para su examen o copia, ni solicitar o recibir informes sobre el estado, 
destino, etc., de los mismos
LIBRO QUINTO
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TITULO UNICO
INFRACCIONES AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR
Art. 116-Será penado con multa de hasta doscientos (200) jus:
a) El que en causa judicial, sin tener título que para ello lo habilite y/o inscripción en la matrícula, patrocine, 

defienda, tramite o de cualquier manera tome intervención o participación directa no autorizada por la Ley.
b) El que sin tener título habilitante y/o inscripción en la matrícula evacúe, a título oneroso o gratuito, consultas 

sobre cuestiones o negocios jurídicos que estén reservadas a los profesionales del derecho. Exceptúase de esta 
prohibición a los abogados excluidos del ejercicio profesional por jubilación y a los abogados con título extranjero 
cuando la consulta sea promovida por un profesional de la matrícula de abogado.
c) El abogado o procurador que, como consecuencia de una sanción disciplinaria o alguna medida dispuesta por el 

Consejo Directivo, se encuentre temporariamente inhabilitado o excluido de la matrícula y no obstante ello continúa 
en el ejercicio profesional.
d) El funcionario, empleado, practicante, o auxiliar de la Justicia o del proceso que, sin encontrarse habilitado para 
ejercer la abogacía o la procuración, realice gestiones directas o indirectas vinculadas a dichas profesiones, aún en el 
caso de que fueren propias o conexas de las que podría desempeñar de acuerdo con los títulos que poseyera.
e) El que encomiende por sí o por otro, encubra o favorezca las actividades que se reprimen en los presentes 

incisos.
f) El que anuncie o haga anunciar actividades de abogado, doctor en Jurisprudencia, doctor en Derecho y Ciencias 

Sociales, escribano, notario o procurador, sin publicar en forma clara e inequívoca el nombre, apellido y título de 
quien las realice.
g) El que anuncie o haga anunciar actividades de las referidas en el inciso anterior con informaciones inexactas, 

capciosas, ambiguas o subrepticias que, de algún modo, tiendan a provocar confusiones sobre el profesional, su 
título o sus actividades.
h) La persona o los componentes de una sociedad, corporación o entidad, que use denominaciones que permitan 
referir o atribuir a una o más personas la ¡dea del ejercicio de la profesión, tales como: «Estudio»; «Asesoría»; 
«Bufete»; «Oficina»; «Consultorio jurídico»; u otras semejantes, sin tener y mencionar el abogado encargado en 
forma directa y personal de las tareas. En este caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa prevista en el presente 
artículo, la autoridad judicial podrá ordenar la clausura del local a simple requerimiento de los representantes de los 
Colegios Profesionales.
Art. 117 - Cuando el infractor sea funcionario, empleado o auxiliar de la Administración de Justicia, el mínimo de la 
multa establecida en el artículo anterior, será equivalente a cien (100) jus, adicionándose a la pena pecuniaria la 
suspensión de uno a seis meses en el cargo, matrícula, inscripción, registro o empleo.
La reincidencia será penada con exoneración del empleo o cargo y/o exclusión de la matrícula.
Art. 118 - Si el responsable de las actividades penadas en este título fuese profesional del derecho, cuyo título no lo 
habilite para las actividades que se atribuye o ejercite o en que colabore, además de las penas del Art. 116, será 
suspendido en los derechos que le confiere en su Matrícula, inscripción o registro, por el término de un mes.
En caso de reincidencia, la suspensión será de un año.
Art. 119- En los casos de los incisos f), g) y h) del Art. 116, el Juez ordenará una publicación aclaratoria análoga a la 
utilizada por el infractor y adecuada a ese fin, que deberá ser costeada por dicho infractor dentro del término 
perentorio de tres (3) días, a contar de la notificación de la sentencia, debiendo certificarse por el Secretario sobre el 
cumplimiento de esa orden. Vencido ese término y siempre que el infractor no acreditase el pago, el Secretario dará 
cuenta del hecho, informando cual es la suma que juzga necesaria para cubrir el precio de la publicación ordenada y, 
en tal caso, el Juez, sin intimación previa ni otro trámite, mandará anotar la inhibición del condenado y su 
levantamiento solo podrá disponerse después de cumplida la publicación.
Si se conociera o denunciaren bienes del deudor, el Juez designará de oficio un letrado de la matrícula para que 
persiga el cobro de la cantidad fijada, mediante los trámites de la Ley de Apremio.
Art. 120 - El conocimiento de las causas que se promovieren con respecto a las infracciones comprendidas en este 

Título corresponderá, sin perjuicio de las facultades disciplinarias atribuidas a los Colegios de Abogados por esta Ley:
1 - Al Juez o Tribunal ante el cual fueron cometidas.
2 - Al Juez en lo Criminal y Correccional en turno en los demás casos.
Las causas serán promovidas de oficio por el propio Juez, por denuncia de los secretarios, jefes de oficina o archivo 9 

por los representantes de los colegios profesionales.
Art. 121 - Los representantes legales de las entidades profesionales podrán tomar intervención coadyuvante en el 
curso del respectivo proceso, con las siguientes facultades:
1. Solicitar las diligencias útiles para comprobar la infracción y descubrir a los responsables.
2. Asistir a la declaración del inculpado y a las audiencias de testigos con facultad para tachar y repreguntar a éstos.
3. Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa.
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4. Denunciar bienes a embargo para asegurar el pago de las multas y costas.
Art. 122 - Las denuncias deberán contener la mención total de las pruebas del hecho en infracción de esta ley.
El Juez o Tribunal tendrá amplias facultades para ordenar las comprobaciones que juzgue necesarias, pudiendo 

desestimar la denuncia por insuficiente.
Art. 123 - Sólo habrá una instancia que substanciará por el procedimiento fijado para las causas correccionales en 
cuanto no resulte modificado por las normas de éste Título.
Si el infractor citado en forma no concurriere al llamado para su declaración y descargo, se le citará nuevamente 
bajo apercibimiento de que su simple inasistencia autorizará a la prosecución del juicio en su rebeldía sin necesidad 
de otra notificación.
El agente fiscal en turno deberá en todo caso proseguir la acción hasta que se dicte sentencia, sin poder desistir de 

ella.
Art. 124 - Las multas deberán oblarse dentro de los diez días posteriores a la intimación.
En defecto del pago, el infractor sufrirá arresto a razón de un día por cada veinte pesos de multa.
Art. 125 - En caso de detención de un abogado, ordenada por tos jueces y con motivo de las disposiciones de la 
presente ley, aquélla será cumplida en el domicilio del letrado, salvo que por la gravedad de la infracción el Juez 
ordenare fundadamente la detención en lugar distinto.
Art. 126 - Quedan derogadas las Leyes 3.527 y 4.265, capítulo III del título I del Código de Procedimiento Civil y 
Comercial y las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Art. 127 - Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

ANEXO II
INDICE DE ORDENAMIENTO

TEXTO ORDENADO DE LA LEY 5.177 (T.O. por Decreto 180/87), MODIFICADA POR SUS SIMILARES 12.277 Y 12.548 
EJERCICIO Y REGLAMENTACION DE LA PROFESION DE ABOGADO Y PROCURADOR
Se consigna Artículo Original; artículo según TO Dto. 180/1987; artículo según TO y el origen del texto actual en ese 

orden
INSCRIPCION Y REGISTRO

Art. 1° - Las solicitudes de inscripción serán puestas a consideración pública mediante su exhibición en las 
dependencias del Colegio durante cinco {5) días y, previa certificación del secretario sobre su resultado, se elevarán 
al Consejo Directivo para su estudio y resolución. En todos los casos, se exigirá que dos abogados de la matrícula, con 
no menos de cinco años de antigüedad, formulen mediante cartas fundadas, la presentación del colega que aspira a 
inscribirse.
El buen concepto resultará del contenido de dichas cartas y de la inexistencia de oposiciones fundadas luego de 
puesta a la consideración pública la solicitud de inscripción o de antecedentes públicos o profesionales que, a juicio 
del Consejo Directivo, hagan inconveniente para la profesión acceder al pedido de matriculación. El rechazo de la 
inscripción deberá ser fundado y contar con la adhesión de, al menos, dos tercios de la totalidad de los consejeros 
titulares.
Cuando se solicite la rehabilitación de la matrícula deberá expedirse nuevamente el Consejo Directivo 

Departamental, debiendo requerirse al solicitante los mismos recaudos que para los nuevos inscriptos.
Art. 2’ - El Consejo Directivo podrá delegar en el presidente, vicepresidentes o secretario, la facultad de disponer las 
inscripciones y de recibir juramento a los inscriptos, de lo que se dará cuenta en la primera reunión que el cuerpo 
celebre.
Art. 3° - La solicitud de inscripción se dejará en suspenso cuando se tratare de un fallido, hasta tanto se determine, 
mediante información sumaria, si de las constancias de la causa respectiva surgen evidencias de una conducta 
impropia, a los fines de su inscripción con prohibición de actuar como mandatario en el ejercicio profesional.
Art. 4° - Cada Colegio Departamental comunicará al Colegio de la Provincia las inscripciones que efectúe, con 
indicación de los datos personales y profesionales de los inscriptos, como asimismo las que rechace. El Consejo 
Superior, a su vez, las comunicará a los Colegios Departamentales mediante circular.
Art. 5° - El Colegio de la Provincia determinará los períodos en que se actualizarán los registros a que se refiere el 
Art. 12 de la Ley y la forma en que los Colegios Departamentales comunicarán las modificaciones que en ellos se 
introduzcan.
A los efectos de lo dispuesto en el Art. 12, incisos 1) y 2) de la Ley se considerarán «en ejercicio activo» los abogados 
inscriptos que no hayan solicitado suspensión de inscripción o no deban ser dados de baja por causas legales.
Los registros del Art. 12 dé la Ley, incluirán en todos los casos la fecha de inscripción de cada abogado.
Art. 6° - Cada Colegio Departamental remitirá al Colegio de la Provincia un duplicado de los registros que prepare y 
el Colegio de la Provincia hará con ellos la clasificación general, a los efectos de lo dispuesto por el Art. 50, inciso f), 
de la Ley.
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Art. 7° - Los jefes de las oficinas del Registro Civil comunicarán al Colegio de la Provincia el fallecimiento de los 
abogados cuya defunción asienten. Independientemente de ello, cuando por vía de cualquier medio de 
comunicación trascendiere en forma fehaciente el fallecimiento de un abogado, el Colegio respectivo, de oficio, 
podrá dejar constancia de esa circunstancia en su legajo, aunque no hubiese recibido aquella comunicación. En tal 
caso, el Colegio deberá realizar las diligencias que la situación permita para obtener la certificación del deceso.
Art. 8° - En las solicitudes de inscripción deberá incluirse una manifestación expresa del peticionante acerca de la 
existencia de matrícula o inscripción anterior, bajo la forma de declaración jurada, constituyendo el falseamiento de 
la misma una falta profesional pasible de alguna de las sanciones previstas en el Art. 28 ines. 3) y 4) de la Ley.
Art. 9° - Cuando se presente solicitud de inscripción de un abogado con más de un año de graduado, el Colegio que 
la reciba requerirá de cada uno de los demás Colegios Departamentales un informe fehaciente acerca de la 
inexistencia de inscripción del interesado, como recaudo previo a la procedencia del pedido.
Art. 10 - Cuando un abogado solicite su pase a otro Colegio, efectuando su presentación en este último, el pedido 

de remisión del legajo al Colegio de origen deberá efectuarse dentro del término de veinte (20) días. Este último 
conservará en todos los casos copia íntegra de la documentación respectiva.
Dentro del mismo término, el Colegio de origen deberá remitir al Colegio solicitante los documentos que éste te 
recabe.
El abogado continuará perteneciendo al Colegio de origen hasta tanto se le dé el alta en el nuevo Colegio, 

circunstancia que se comunicará de inmediato.
Art. 11 - En los casos de remisión de actuaciones disciplinarias de un Colegio a otro, el pase respectivo se operará de 
Consejo a Consejo, tanto cuando el propio Consejo Directivo advierta su incompetencia, como en el caso de que la 
misma sea decidida por el Tribunal de Disciplina.
Art. 12 - A los efectos de la obligación de satisfacer la cuota anual, se considerarán en ejercicio activo los abogados 
inscriptos en la matrícula que no correspondan a la clasificación del Art. 12, incisos 3°, 4, 5° y 6° de la Ley y no hayan 
hecho manifestación escrita ante el Colegio Departamental de suspensión de su inscripción.

II - INCOMPATIBILIDADES
Art. 13 - La incompatibilidad que establece el Art. 3°, inciso e), de la Ley sólo rige para el ejercicio efectivo de la 
escribanía y no alcanza a los escribanos inscriptos en el «Registro de Aspirantes a Notario» ya que esa sola 
circunstancia no los habilita para actuar en carácter de titulares, adscriptos o suplentes de un registro notarial de 
esta provincia, en virtud de no haber obtenido la nominación respectiva con arreglo a la Ley Orgánica del Notariado. 
En el supuesto contemplado por el párrafo anterior, el interesado, al inscribirse como abogado, deberá declarar 
bajo juramento que se abstendrá de realizar cualquier otra actividad notarial secundaria y acompañará un 
certificado donde conste la denuncia de tal incompatibilidad antee! órgano jurisdiccional competente, conforme a 
las leyes regulatorias pertinentes.
Art. 14- En los casos en que el profesional que se inscriba hallándose en situación de incompatibilidad, solicite la 
entrega de la credencial de abogado, la misma deberá llevar inserta una leyenda destacada que indique dicha 
condición y la causa legal de limitación del ejercicio profesional.

III-AUTORIDADES
Art. 15 - Señálase el 1° de junio como fecha de iniciación del mandato ordinario de las autoridades electas en cada 
renovación.
Art. 16 - Las deliberaciones de los Consejos Directivos y del Consejo Superior serán públicas, salvo decisión especial 
expresa y fundada adoptada por no menos de los dos tercios de miembros presentes.
Art. 17 - Los fondos y documentación de valores de los Colegios Departamentales y del Colegio de la Provincia, 
estarán depositados en el Banco de la Provincia en cuentas a su nombre y a la orden de Presidente y Secretario o 
Tesorero. De resultar conveniente patrimonialmente para los Colegios, se podrán depositar en otras entidades 
bancarias, mediante resolución fundada adoptada por no menos de dos tercios de los miembros del Consejo 
Directivo.

IV-CONSEJO DIRECTIVO
Art. 18 - Corresponde al Consejo Directivo representar al Colegio Departamental en sus relaciones con las 
autoridades locales y al Consejo Superior representarlo en sus relaciones con los poderes de la Provincia o con 
entidades de las cuales los Colegios formen parte, estén vinculadas o tengan relación con la profesión de abogado. 
Art. 19 - El Consejo Directivo de los Colegios de Abogados se compondrá de presidente y once (11) miembros 
titulares. Se elegirán asimismo nueve (9) consejeros suplentes en aquellos Colegios cuya matrícula de profesionales 
en ejercicio activo exceda de un mil (1.000) y cinco (5) en los restantes. En el caso de Colegios que tengan menos de
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1.000 matriculados activos a la fecha de sanción de la Ley 12.277 y que lleguen a esa cantidad con posterioridad, la 
elección de los faltantes se efectivizará en ocasión de la próxima Asamblea Ordinaria.
Art. 20 - En la primera reunión que celebre, el cuerpo elegirá de entre los consejeros titulares - Vicepresidente 1°, 
Vicepresidente 28, Secretario General, Prosecretario, Tesorero y Protesorero, los cuales durarán dos (2) años en sus 
cargos, salvo que sea menor el mandato del designado y se proveerán los demás cargos que se consideren 
necesarios.
Art. 21 - En los casos de elección total del Consejo Directivo se votará por Presidente, once (11) Consejeros Titulares 
y la cantidad de Consejeros Suplentes que se ajuste a lo dispuesto por el Art. 19. En la primera reunión que celebre el 
cuerpo se sortearán seis (6) consejeros cuyo mandato durará dos (2) años. En igual situación el Tribunal de Disciplina 
practicará sorteo de dos (2) miembros titulares y tres suplentes. En caso de renovación extraordinaria por incluirse 
cargos con duración de cuatro (4) y dos (2) años, la elección se hará con indicación del tiempo por el cual se elige a 
los candidatos.
Art. 22 - El Consejo Directivo tendrá la facultad de interpretar las disposiciones que le corresponde aplicar, con 
apelación ante el Consejo Superior.
Art. 23 - Los casos de urgencia que no permitan una reunión oportuna del Consejo Directivo serán resueltos por la 
Mesa Directiva, la que dará cuenta al Consejo en su primera reunión.
Art. 24 - Para el ejercicio de la intervención coadyuvante acordada a los Colegios por el Art. 121 de la Ley, la Mesa 
Directiva podrá acreditar como representante a un miembro del Consejo Directivo.
Art. 25 - El Vicepresidente 1" reemplazará al Presidente en caso de vacancia del cargo, licencia o ausencia. Vacando 
la vicepresidencia primera o, en caso de ausencia del titular, el Vicepresidente 2’ ejercerá las funciones de 
Presidente.
Producida la vacancia de la presidencia, la autoridad del Vicepresidente que lo reemplace durará hasta la realización 
de la próxima asamblea de renovación de autoridades, en que se incluirá la elección del presidente por un periodo 
completo.
Art. 26 - Los consejeros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de vacancia del cargo, suspensión o licencia. 

Serán llamados a desempeñarlos por resolución de la Mesa Directiva, en el orden en el que fueron incluidos en la 
lista en la elección respectiva.

V-CONSEJO SUPERIOR

Art. 27 - Además de la atribución conferida por el Art. 50, inciso e), de la Ley, el Colegio déla Provincia dictará: 
aj Las disposiciones comunes a las cuales se subordinará la asistencia jurídica a las personas carentes de recursos 
por parte de los Colegios Departamentales, sin perjuicio de la facultad de éstos para proveer también a dicho fin. 
b) Las Normas de Ética Profesional, cuya observación será obligatoria para todos los abogados.
c) Las reglas para un sistema uniforme de inscripción o de renovación de inscripciones
d) Todas las reglamentaciones que sean necesarias para la más efectiva observancia de la Ley o el mejor 
desenvolvimiento de los Colegios.
e) Las normas necesarias para centralizar la matrícula a través de medios electrónicos y de informática.
f) La reglamentación de las bases de un sistema de ayuda judicial que, con la participación activa de todos tos 

Colegios Departamentales, brinde cobertura de acceso a la justicia en el territorio de la Provincia.
Realizará asimismo el ejercicio financiero de! Colegio de la Provincia, que abarcará el período comprendido entre el 

1” de enero y el 31 de diciembre de cada año.
Art. 28 - El Colegio de Abogados de la Provincia podrá hacerse representar por medio de delegados que deberán 
pertenecer a alguno de los Colegios Departamentales.
Art. 29 - Corresponde a la Mesa Directiva del Colegio de Abogados de la Provincia atender el despacho y adoptar las 
providencias que las tareas ordinarias impongan, dando cuenta al Consejo Superior en su primera reunión.
Art. 30 - El mandato para las funciones directrices será de dos años, coíncidente con las renovaciones parciales que 
lleve a cabo cada Colegio Departamental.
Art. 31 — Los miembros suplentes del Consejo Superior reemplazarán a los titulares en cualquier oportunidad en que 
éstos no se encuentren presentes.
Art. 32 - La liquidación del aporte del cinco por ciento con que deben contribuir los Colegios para formar el 
patrimonio del Colegio de la Provincia, se practicará mensualmente.

VI - PAGO DE LA CUOTA DE MATRICULACION
Art. 33 - En los casos del Art. 5° de la Ley, la actuación profesional a que el mismo se refiere no exigirá el requisito 
previo del pago de la cuota anual de matriculación ya que es uno de los supuestos previstos en el Art. 53 de la misma 
y constituye una norma excepcional.
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Art. 34 - Los pagos a cuenta efectuados por un abogado moroso deben imputarse primero a intereses y capital de 
cuotas anteriores y luego a la cuota que se pretende im-putar por parte del deudor. Si mediare oposición por parte 
de este último, deberá formularse la reserva correspondiente en el recibo que instrumente dicho pago.
Art. 35 - El previo pago de la cuota anual correspondiente en el Colegio donde se halle inscripto será regla general 

en los casos de pedido de pase a otro Colegio Departamental, debiendo entenderse como «cuota anual» la totalidad 
del monto que se hubiere fijado, aunque sea divisible el pago en cuotas.
En caso de pedidos de pase de matriculación a otro Colegio Departamental, la cuota anual se dividirá entre ambos 

Colegios en forma proporcional, tomando como fecha de corte, aquélla de la solicitud de pase.
Art. 36 - Podrá solicitarse la suspensión en la matrícula antes del 31 de marzo de cada año, sin abonar la cuota 
respectiva, siempre que se acredite no haber ejercido la profesión en ese lapso de tres meses, mediante certificado 
negativo de la existencia de aportes, expedido por la Caja de Previsión Social para Abogados.
Art. 37 - El letrado que se inscriba hallándose en alguna de las causales de incompatibilidad que determina la Ley, 

deberá abonar igualmente la cuota de matriculación.
Art. 38 - Cuando e! abogado que solicite el pase a otro Colegio se encuentre en situación de incompatibilidad, no 
hará falta que solicite rehabilitación, ni que abone la matrícula, debiendo accederse a la petición sin el cumplimiento 
de ningún requisito previo.
Art. 39 - El pago fraccionado-de la matrícula no será procedente en los casos de suspensión voluntaria, 
incompatibilidad y pase a otro Colegio, pero podrá ser ejercida la facultad prevista en la parte final del primer 
párrafo del Art. 54 de la Ley, tomando en cuenta al respecto la fecha en que se produzca el cambio de situación de 
matricula.
Art. 40- A los efectos del cálculo de antigüedad para el goce de franquicias, la incorporación del letrado se tomará 
por año calendario a partir de la expedición del titulo y tomando como referencia el día 1 de enero del año en el que 
se pretendan usufructuar dichos beneficios.

Vil - INCLUSION DE DATOS PERSONALES
Art. 41 — En el caso de implementarse sistemas de registración informática de datos en los Colegios 
Departamentales y en el Colegio de la .Provincia, deberá respetarse el derecho a la intimidad, no incluyéndose, en 
ningún caso, constancias relativas a las convicciones filosóficas, políticas o religiosas.
Art. 42 - En todos los casos, los registros de datos de los abogados colegiados deberán limitarse a las constancias 
personales, familiares o académicas, detallando la situación legal de ejercicio, suspensiones o exclusiones de la 
matrícula, así como las relacionadas con el pago de la cuota anual obligatoria, por la influencia en el mantenimiento 
del ejercicio de la actividad profesional.
Art. 43 - En el caso de las sanciones disciplinarias, deberán constar las consecuencias de las mismas relacionadas 

con la suspensión o exclusión de la matrícula, pero el detalle de las sanciones no será accesible en forma directa, 
sino que deberá estar protegido por claves de acceso que aseguren la reserva de la información.
Art. 44 - En cuanto a las comunicaciones judiciales relacionadas con cada profesional, que no tengan influencia en la 
situación del matriculado en el ejercicio profesional, deberán ser reservadas en el legajo personal del mismo.
Art. 45 - La comunicación de datos de profesionales entre los distintos Colegios, deberá reducirse, exclusivamente, 

a todos aquéllos que fuesen públicos.
VIII - DISPOSICIONES VARIAS
Art. 46 - La lista de abogados a que se refiere el Art. 76 de la Ley, se confeccionará por tos Colegios 
Departamentales con los letrados de su matrícula que voluntariamente se inscriban.
Art. 47 - Las autoridades del Colegio Departamental o cualquiera de los miembros del mismo, podrán denunciar el 

ejercicio profesional sin inscripción en la matrícula, ante el Juez a cargo del organismo donde litigue el infractor, a los 
efectos de la multa prevista por el Art. 116, incisos a) y bj, de la Ley.
SECCION SEGUNDA
APLICACION DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
PROCEDIMIENTO PREVIO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO
Art. 48 - La atribución que confiere el Art. 31 de la Ley a los Consejos Directivos para la iniciación de oficio de 

trámites disciplinarios será ejercida cuando obren en poder o conocimiento de éstos, elementos o antecedentes 
suficientes para efectuar la pertinente declaración.
Art. 49 - La denuncia contra un profesional deberá ser hecha por escrito, determinando con precisión la persona 
imputada, su domicilio, cuando lo conociera, los antecedentes del hecho y las pruebas que tuviera en su poder, 
especificando claramente el lugar exacto donde sucedieron los hechos. El denunciante deberá justificar su identidad 
y constituir domicilio, acompañar copia de la denuncia y de los documentos presentados y ofrecer toda la prueba de 
la que intente valerse. La ratificación de la denuncia podrá efectuarse, en caso de ser posible, en el mismo acto de la 
presentación. Caso contrario, será citado a tal efecto para que comparezca dentro de un término igual al que 
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contempla el Art. 31, segundo párrafo, de la Ley. En cualquiera de los dos supuestos precedentes, el interesado 
podrá completar los datos y referencias que no se hubieren incluido en la denuncia original.
Sin perjuicio de lo prescripto, el Consejo Directivo tendrá facultad para adoptar cualquier otra medida tendiente a 
posibilitar la formalización de la denuncia, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.
Art. 50 - La ratificación no será necesaria cuando el denunciante sea un colegiado o esté patrocinado por éste, o 
cuando se trate de una comunicación de organismo colegial, magistrado judicial o repartición administrativa.
Art. 51 - El Consejo Directivo, a través de alguno de sus miembros, tomará la información pertinente y resolverá, 
conforme al procedimiento establecido por el Art. 31 de la Ley, si corresponde dar curso a la denuncia y pasar los 
antecedentes al Tribunal de Disciplina.
El Consejo podrá encomendar a uno o varios de sus miembros la recopilación de información y producción de un 

dictamen para fundar su posterior decisión.
Art. 52 - Sin perjuicio de ello, la autoridad del Colegio, de oficio o a pedido del denunciante o denunciado, en los 

casos del Art. 42, inciso 8) de la Ley , podrá citarlos para intentar que se ponga punto final al diferendo, en cuyo caso 
se archivarán las actuaciones. Previamente, deberá hacérseles saber en forma fehaciente la posibilidad que ofrece el 
Art. 42 inc. 8) de la Ley, al momento de citarlos.
Art. 53 - Cumplidos los recaudos establecidos en los artículos precedentes, se dispondrá el traslado de la denuncia 
al denunciado -con copia y bajo apercibimiento de tenerlo por decaído en su derecho-, para que en el plazo de diez 
(10) días formule por escrito las explicaciones que considere pertinentes y constituya domicilio en la localidad 
asiento del Colegio, pudiendo en dicha oportunidad acompañar la prueba de que pretenda valerse. Dicho traslado 
será notificado sucesivamente al denunciado en el domicilio legal previsto por el Art. 6°, inciso 4) de la Ley, o en su 
domicilio real.
Formuladas las explicaciones requeridas o vencido el plazo otorgado sin que el denunciado las hubiere 

proporcionado, se hará efectivo el apercibimiento respectivo y las actuaciones pasarán a consideración del Consejo 
Directivo, previo informe de Secretaría sobre antecedentes del denunciado y anotaciones que consten en el legajo 
personal del mismo.
Art. 54 - En caso de que el denunciado, al dar explicaciones, formule otra denuncia vinculada con los mismos 
hechos, que afecte a otro colegiado, se dará traslado de la misma al nuevo denunciado, en la forma y procedimiento 
previstos precedentemente.
Art. 55 - La resolución del Consejo Directivo será notificada integramente a denunciante y denunciado. Ambos 
podrán impugnar la resolución dictada, mediante recurso de reposición que deberá fundarse por escrito 
exclusivamente en error material o de hecho, dentro del término perentorio de cinco días hábiles.
Consentida o firme la resolución del Consejo Directivo, o vencidos los sesenta (60) días desde que se hubieren 
brindado explicaciones por parte del denunciado o desde aquella en que hubiere vencido el plazo que se le otorgara 
para ello, las actuaciones serán remitidas de inmediato al Tribunal de Disciplina, o se mandarán archivar, según lo 
que corresponda.
Cuando por razón de competencia un Consejo o Tribunal se inhiba de actuar y remita el expediente a otro Colegio, 

el plazo de sesenta días deberá computarse desde que este último reciba las actuaciones. Idéntico procedimiento se 
aplicará en los casos de recusación o excusación de un Consejo y las actuaciones deban pasar a otro Colegio.
Art. 56 - Los miembros del Consejo Directivo podrán ser recusados o deberán excusarse por las causas previstas en 

el Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional de la Provincia. No será admitida la recusación sin causa. 
Si se produjere la recusación o excusación de
un número tal de miembros del Consejo Directivo que le impida reunirse con el quorum necesario, la actuación 
pasará al Consejo Directivo del Colegio más próximo, a menos que el profesional afectado pertenezca a la matrícula 
de otro Colegio, en cuyo caso será remitida a éste.
II - CONSTITUCION DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Art. 57 - El Tribunal de Disciplina elegirá un secretario en la oportunidad prevista por el Art. 45 de la ley, sin 
perjuicio de la facultad de designar actuarios para la sustanciación de las causas.
Art. 58 — El vicepresidente del Tribunal de Disciplina reemplazará al presidente en caso de licencia, ausencia o 
impedimento.
Los miembros suplentes del Tribunal de Disciplina reemplazarán a los titulares en casos de vacancia del cargo, 

suspensión, licencia o inhabilidad.
La función del suplente incorporado no se extiende al cargó que el titular desempeñaba dentro del Tribunal. En tal 

caso, el Tribunal hará el nombramiento que corresponda.
Art. 59 - El miembro que se encontrare comprendido en alguna de las causales de recusación previstas en el Art. 46 
de la Ley, deberá plantear su excusación al Tribunal. Será aplicable, asimismo, lo dispuesto en el Art. 56, parte final, 
cuando la recusación impidiese el quorum necesario.
PROCESO DISCIPLINARIO ANTE EL TRIBUNAL
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Art. 60 - Sin perjuicio de los poderes y facultades conferidas por la Ley de su creación, el Tribunal de Disciplina 
asumirá la dirección del proceso y la instrucción de la causa, respetando los principios de concentración, 
saneamiento, economía procesal e inmediación. A tal efecto, concentrará en lo posible en un mismo acto o 
audiencia todas las diligencias que sea menester realizar. Cuando lo considere necesario para la investigación, podrá 
interrogar libremente al imputado y al denunciante.
Deberá adoptar asimismo las medidas tendientes a evitar la caducidad del proceso; y ordenará en cualquier 

momento las diligencias que crea convenientes para investigar la verdad de los hechos. Podrá decretar el secreto de 
las mismas, haciendo respetar el derecho de defensa; como así también solicitar el comparendo compulsivo de 
testigos mediante el uso de la fuerza pública. En todos los casos, pronunciará la decisión definitiva dentro de los 
plazos legales, la que hará cumplir arbitrando los medios conducentes.
Art. 61 - El denunciante no adquirirá la calidad de parte, pero estará obligado a brindar la más amplia colaboración 
para la investigación de la verdad y comparecer ante el Tribunal las veces que sea citado, aportando los elementos 
probatorios que obren en su poder.
Art. 62 - En los supuestos previstos por el artículo 31, párrafo 5°, de la Ley, recibida las actuaciones por el Tribunal, 
éste resolverá dentro del plazo de treinta (30) días, mediante auto fundado, la apertura de la causa o su archivo, 
según corresponda.
Art. 63 - El Tribunal dará traslado de la denuncia al imputado por el término de quince (15) días, haciéndole saber 
su integración. La notificación se hará en los domicilios que el letrado hubiera declarado en el Colegio respectivo, si 
no se hubiese presentado en el expediente y constituido uno nuevo, con entrega de copias de la denuncia y 
documentos acompañados.
Art. 64 - Todas las notificaciones se harán en la forma que para cada caso establezca el Tribunal.
Art. 65 - Dentro del término establecido en el Art. 63, el imputado deberá presentar el escrito de defensa 
reconociendo o negando los hechos invocados en la denuncia y la autenticidad de los documentos que se le 
atribuyen, constituir domicilio en el lugar de asiento del Tribunal y ofrecer las pruebas de descargo.
En la misma oportunidad deberá ejercer su derecho a la recusación, la cual será resuelta en forma inmediata y 

oponer todas las excepciones procesales que tuviere, las que serán resueltas al dictarse sentencia, salvo las que 
fueran de previo y especial pronunciamiento y la defensa de prescripción cuando resultare manifiesta.
Con el escrito de defensa y prueba se deberá acompañar los interrogatorios de los testigos y si se ofreciere prueba 
pericial, indicar los puntos de pericia respectivos.
El imputado que ofreciere prueba de testigos, podrá solicitar al Tribunal que los mismos sean citados. Si así no lo 

hiciere, asumirá la carga de hacerlos comparecer a la audiencia fijada, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, 
salvo que en ese mismo acto pidiera el comparendo compulsivo con él auxilio de la fuerza pública, del testigo 
ausente sin justificación. De dicha facultad también podrá hacer uso el denunciante. Aún sin petición expresa, si el 
Tribunal considerara necesario interrogar al testigo, lo hará comparecer de oficio, con el auxilio de la fuerza pública. 
Art. 66 - Del escrito de defensa y ofrecimiento de prueba se dará traslado ai denunciante por el término de cinco (5) 
días al soto efecto que amplíe la prueba, si lo creyere necesario, sobre los hechos nuevos alegados.
Art. 67 — Ofrecida la prueba, el Tribunal se pronunciará sobre su admisibilidad, pudiendo denegar la misma total o 
parcialmente y fijar el término de su producción.
Art. 68 - Para la recepción de la prueba ya sea en forma total o parcial, el Tribunal podrá delegar la función en uno 
de sus miembros, que será asistido por el Actuario que designará el mismo Tribunal.
Las decisiones que adopte el miembro delegado en ejercicio de su función serán apelables ante el Tribunal pleno en 

el acto de la audiencia.
Cuando se deban tramitar pruebas fuera de la ciudad asiento del Tribunal, el miembro encargado del trámite y 
secretario podrá constituirse donde se requiera su intervención o de lo contrario encomendar la diligencia al 
Tribunal de Disciplina del Departamento al que pertenezca la localidad donde deba cumplirse la diligencia.
Art. 69 - Sustanciado el proceso o contestado el traslado previsto en el Art. 63 se dictará la providencia de autos, la 
que quedará firme dentro del quinto día de notificarse al imputado. Durante ese lapso, el interesado podrá alegar 
por escrito sobre el mérito de la prueba.

La sentencia deberá ser fundada y decidirá sobre las costas, si las hubiere. A los fines de graduar la sanción, el 
Tribunal deberá tener en cuenta los antecedentes del imputado.
Art. 70 - Sin perjuicio de la independencia del pronunciamiento del Tribunal de Disciplina, éste podrá disponer la 

suspensión del procedimiento disciplinario cuando por los mismos hechos estuviere pendiente resolución judicial o 
en el supuesto de causas disciplinarias conexas, cuando los hechos investigados en una de ellas constituyan 
precedente necesario para la prosecución de la otra. No se computará plazo alguno mientras dure la suspensión.
Art. 71 - Durante la sustanciación del proceso, todas las resoluciones del Tribunal serán irrecurribles, salvo los casos 
especialmente previstos en este Reglamento.
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Art. 72 - Las sentencias que se dictaren deberán ajustarse a lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley y en todos los casos, 
las sanciones serán apelables ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en 
la forma que establece el 2' párrafo de dicho artículo.
Art. 73 - A los efectos del artículo anterior, se considerará que existe mayoría cuando concurren tres votos 
concordantes y dos tercios cuando los votos iguales sumen cuatro.
Art. 74 - Las resoluciones que dicte el Consejo Superior podrán impugnarse ante los tribunales en lo contencioso 
administrativo, conforme al Art. 74 de la Ley 12.008, dentro del plazo de quince (15) días y mientras éstos no 
funcionaren, ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala Especial.
Art. 75 - Las sentencias del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia que impongan las sanciones 
establecidas en el Art. 28 de la Ley, serán impugnables en las mismas condiciones del artículo anterior, conforme lo 
dispuesto por el Art. 29 de la Ley.
El Cómputo de la sanción de suspensión será por días corridos.
Art. 76 - Las sanciones de suspensión y exclusión, una vez firmes, deberán ser difundidas mediante su publicación. A 
pedido del interesado y a su costa, también podrán publicarse las sentencias absolutorias. En todos los casos, sin 
excepción, los datos esenciales de cada causa se publicarán en la Memoria anual del Colegio de Abogados de la 
Provincia y de los Colegios Departamentales.

IV - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 77 - Es obligación de los abogados guardar respeto a las autoridades de los Colegios y colaborar en el 
esclarecimiento de cualquier cuestión en que se encuentren involucrados, que no afecte su derecho de defensa.
Art. 78 - Se aplicará la sanción del Art. 36 de la ley, al miembro del Colegio que, transcurridos diez días de realizada 
la elección, no haya sometido a consideración del Consejo Directivo la justificación por no haber votado. Se admitirá 
que el profesional se allane al pago de la multa, caso en el cual no será necesario sustanciar sumario por la 
infracción. El importe respectivo ingresará a las arcas del Colegio Departamental al que pertenezca el involucrado.
Art. 79 - Para la formación de causa disciplinaria, la conducta del profesional deberá ser vioiatoria de disposiciones 
expresas de la Ley o de las Normas de Etica Profesional.
Art. 80 - Las sanciones aplicadas por los Tribunales de Disciplina, cualquiera fuese su índole, deberán ser 
comunicadas a todos los Colegios Departamentales.
Art. 81 - Los términos y plazos procesales establecidos en la 1 y 2 sección de este reglamento se computarán en días 
hábiles.

SECCION TERCERA

REGLAMENTO DE CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DE ASAMBLEAS

TITULO UNICO

Capítulo I

ASAMBLEAS

Art. 82 - La Asamblea Ordinaria se realizará en el transcurso del mes de mayo de cada año.
Art. 83 - El Consejo Directivo elaborará el Orden del Día, que comprenderá, obligatoriamente, la consideración de la 
Memoria y Balance del último ejercicio y, periódicamente, la elección de autoridades, sin perjuicio de los demás 
asuntos que estime necesario incluir dentro de las directivas del Art. 38 de la Ley.
Art. 84 - Ninguna asamblea podrá tratar asuntos no incluidos en la convocatoria. Sus decisiones exigirán para ser 
válidas un voto más que los votos en contra computa-bles.
Art. 85 - El derecho de solicitar Asamblea Extraordinaria sólo corresponderá a los miembros del Colegio en 
condiciones de participaren ella.
Art. 86 - La Asamblea Extraordinaria se convocará en la forma que determina el Art. 39 de la Ley.

Capítulo II

FUNCIONAMIENTO
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Art. 87 - La Asamblea comenzará a funcionar puntualmente a la hora fijada en la convocatoria. La Presidencia queda 
facultada para prorrogar el comienzo hasta media hora después.
Art. 88 - A la hora fijada para sesionar se abrirá un registro de colegiados presentes, el que podrá ampliarse 
ininterrumpidamente hasta la conclusión de la Asamblea. En todos los casos, el asambleísta que deseare retirarse de 
la reunión deberá requerir autorización a la Presidencia.
Art. 89 - La Asamblea será presidida por el Presidente del Colegio o quien legalmente lo reemplace, actuando como 
Vicepresidente y Secretario los del Consejo Directivo. Se podrán designar dos Prosecretarios.
Art. 90 - Es nula la consideración de todo asunto no incluido expresamente en el Orden del Día de la convocatoria.
Art. 91 - La sesión comenzará con la íntegra lectura del Orden del Día. Los asuntos se considerarán en el orden 

señalado en la convocatoria, salvo decisión en contrario que podrá resolverse por simple mayoría.
Art. 92 - Para la consideración de cada punto del Orden del Día se abrirá por Secretaria un registro de asambleístas 

que usarán de la palabra. La Presidencia invitará a anotarse en dicho registro, que se cerrará antes de entrar en la 
consideración del tema. La palabra será concedida a los asambleístas en el orden en que figuren anotados en el 
registro.
Art. 93 - El asambleísta, al hacer uso de la palabra, se dirigirá siempre al Presidente o a la Asamblea en general. 
Están prohibidas las alusiones irrespetuosas o incultas, la personalización en el debate y las interrupciones 
reiteradas. Para fundar su punto de vista, cada asambleísta tendrá un plazo de diez minutos. Vencido el mismo y en 
el supuesto de que quien esté en el uso de la palabra no hubiera concluido su exposición, la Presidencia someterá a 
decisión de la Asamblea si se le acuerda ampliación del término por cinco minutos más que serán improrrogables.
Art. 94 - Las interrupciones y aclaraciones de quien esté en el uso de la palabra serán otorgadas y denegadas con la 
venia del Presidente y consentimiento del orador. Quien hubiese hecho la interrupción o pedido de aclaración 
dispondrá para ello de breve lapso, que será computado al tiempo de quien concedió la interrupción. Los 
asambleístas no podrán usar dos veces de la palabra en la consideración del mismo tema, salvo que sean 
directamente aludidos o que fuesen autorizados por mayoría de votos presentes.
Art. 95 - Con excepción de los casos establecidos en los Arts. 102 y 103, el orador sólo podrá ser interrumpido 
cuando saliese notoriamente de la cuestión o cuando faltare al orden.
Art. 96 - El presidente deberá llamar a cuestión al orador que se aparte del tema en debate. Si el orador pretendiera 
estar en la cuestión, la Asamblea decidirá inmediatamente por simple mayoría de votos presentes, pudiendo aquél 
continuar en el uso de la palabra en caso de resolución afirmativa. Cualquier asambleísta, como moción de' orden, 
podrá solicitar que la Asamblea decida idéntica cuestión.
Art. 97 - Cuando la Presidencia o la Asamblea resuelvan llamar al orden al orador, éste deberá explicar su actitud o 
retirar los términos que se hayan considerado impropios. Si accediese, proseguirá la sesión sin más ulterioridad; si se 
negase o si las explicaciones no fuesen satisfactorias, podrá retirársele el uso de la palabra, por mayoría de votos 
presentes.
Art. 98 - No podrá hacer uso de la palabra quien no se hubiese inscripto en el registro que establece el Art. 92. Ello 
no obstante, el registro podrá reabrirse en cualquier momento de la consideración del punto en debate, por el voto 
de los dos tercios de asambleístas presentes.
Art. 99 - Cuando se agotare la lista de oradores o se hiciese moción del cierre del debate sin haberse agotado 
aquélla, lo que deberá resolverse por dos tercios de votos presentes, se procederá a votar el punto en tratamiento, 
en forma nominal no fundada.
Art. 100 - Las sesiones se desarrollarán hasta su terminación en forma ininterrumpida, salvo que por mayoría de 

votos se resolviera pasar a cuarto intermedio.
Art. 101 - Las sesiones serán públicas, salvo decisión expresa en contrario que se tomará por simple mayoría de 
votos presentes.
Art. 102-Son atribuciones y deberes del Presidente:

a) Dirigir y ordenar el debate, de conformidad con este Reglamento, pudiendo adoptar las medidas que permitan 
asegurar su desarrollo dentro del orden y el empleo razonable del tiempo.
b) Mantener el orden en el recinto.
c) Suspender la sesión en caso de desorden, si no cesa el mismo después de una prevención; y pasar a cuarto 

intermedio si, reanudada, el desorden se reproduce.
d) El Presidente no podrá abrir opinión sobre el asunto en debate, pero tendrá derecho a tomar parte en el mismo, 
en cuyo caso invitará al Vicepresidente primero o al Vicepresidente segundo, en su defecto, a ocupar la Presidencia.
e) El Presidente deberá resolver la cuestión con su voto en los casos de empate. Fuera de éstos, sólo podrá votar en 

aquellos asuntos en cuya discusión hubiera tomado parte, siempre que no quiera hacer uso de igual derecho el 
Vicepresidente que lo hubiera reemplazado.
f) Ejecutar las decisiones de la Asamblea.

53



Art. 103 — Las mociones de orden tendrán preferencia de tratamiento y no podrán ser fundadas para su 
consideración.

Se consideran mociones de orden, exclusivamente:
a) La consideración de la prórroga del plazo de exposición del asambleísta que hubiese excedido el tiempo 
reglamentario.
b) La consideración de la alteración en la prelación de tratamiento de los distintos puntos del Orden del Día.
c) La reapertura del registro de oradores.
d) El pedido de cierre del debate.
e) El pedido de que se considere al orador fuera de la cuestión en debate.
f) El pedido de que se le prohíba al orador continuar en la exposición.
g) El pedido de pasar a cuarto intermedio.

SECCION CUARTA

REGIMEN ELECCIONARIO

Capítulo I

DE LA CONVOCATORIA
Art. 104 — Corresponde a los Consejos Directivos adoptar las medidas necesarias para la organización del acto 
electoral y resolver los problemas que se planteen, informando en su oportunidad al Consejo Superior.
Art. 105 — El Consejo Directivo podrá resolver que la elección se anticipe a la sesión de la Asamblea, en cuyo caso los 
comicios serán abiertos por el Presidente del Colegio o su reemplazante legal.
Art. 105 — La convocatoria a elecciones se hará con quince (15) días de anticipación.
Será publicada en un diario de la ciudad cabecera del Departamento Judicial, por un día; se exhibirá en el local del 
Colegio y se hará saber a los colegiados por los medios de difusión del Colegio.
En la convocatoria se expresará qué funciones deben cubrirse y la duración del mandato de los que resulten electos.

Capítulo II

DE LOS PADRONES
Art. 107 - Los Colegios de Abogados Departamentales procederán a confeccionar el padrón electoral con los 
abogados inscriptos, en ejercicio activo de la profesión, que no adeuden la cuota anual al 31 de diciembre del año 
inmediato anterior.
Art. 108 - Al 15 de abril se confeccionará un padrón adicional con los abogados inscriptos, los rehabilitados y los que 
paguen la matrícula del año inmediato anterior entre el 1' de enero y el 15 de abril.
Art. 109 - El padrón será puesto a disposición de los colegiados durante diez (10) días, contados a partir del tercer 

día hábil subsiguiente al 15 de abril, en el local del Colegio de Abogados.
Art. 110 - Dentro del plazo fijado en el artículo anterior podrán efectuarse observaciones al padrón, por omisiones o 
inclusiones indebidas.
Art. 111 - El Presidente del Colegio, o su reemplazante legal en caso de excusación, resolverá las observaciones 
dentro del plazo de cinco (5) días.
Art. 112 - No podrá votar ningún colegiado que no figure en el padrón.
Art. 113 — Los Colegios deberán excluir del padrón respectivo a los abogados que, con posterioridad a la confección 
definitiva del mismo, hubieran pasado a otro Colegio o suspendido su matrícula o se hubiesen jubilado o entrado en 
situación de incompatibilidad absoluta.

Capítulo III

DE LOS CANDIDATOS
Art. 114 - Hasta diez (10) días antes del fijado para la convocatoria a Asamblea o para la fecha de elección si se 
anticipare a aquélla, deberán oficializarse listas de candidatos. La presentación deberá hacerse ante las autoridades 
del Colegio, con la aceptación expresa de aquéllos que se postulen para los cargos a elegir y hallarse patrocinada por 
un número de abogados no postulados equivalente al uno por ciento del total del padrón electoral, con un mínimo 
de diez (10) profesionales habilitados.
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Art. 115 - Las listas que se oficialicen deberán postular candidatos para todos los cargos que se elijan, de acuerdo 
con lo dispuesto en la convocatoria, no pudiendo la misma persona candidatearse para dos puestos 
simultáneamente en la misma elección.
Art. 116 - Sin perjuicio de la facultad conferida a la Asamblea, conforme al Art. 129 de la presente reglamentación, 
por Secretaría se certificará sobre las cualidades de los candidatos, de acuerdo con los Arts. 36,41 y 45 de la Ley y 5° 
de la Ley 6.716 -T.O. por Decreto 4.771/95 -.
Art. 117 - Dentro de las 72 horas de presentada la lista respectiva, se comunicarán las observaciones pertinentes al 
apoderado de la misma, a los efectos de permitir que se subsane el vicio, lo que deberá hacerse en igual lapso, bajo 
apercibimiento de tenerla por no presentada.
Art. 118 - Cada lista deberá designar uno o dos apoderados generales y podrá designar un fiscal por cada mesa 
receptora de votos.

Capítulo IV

DELCOMICIO
Art. 119- El Consejo Directivo determinará el número de mesas receptoras de votos, designará sus autoridades - 
constituidas cada una por tres miembros- y fijará las horas durante las cuales funcionará el comido.
Art. 120 - En cada mesa actuarán un presidente y dos vocales y los fiscales que designen las listas oficializadas. Las 
autoridades de cada mesa serán designadas por el Consejo Directivo, conforme al presente Reglamento.
Art. 121 - Los presidentes de las mesas receptoras de votos constituirán, una vez concluido el comido, la Comisión 
de Escrutinio. Cuando funcione una sola mesa receptora, esta Comisión será integrada, además, por los vocales. Los 
fiscales o apoderados generales presenciarán el acto.
Art. 122 - La elección de autoridades se hará por voto secreto y los candidatos resultarán electos a simple pluralidad 
de sufragios. En caso de empate ei Presidente practicará el sorteo en el mismo acto.

Capítulo V

DEL ESCRUTINIO
Art. 123 - A la hora fijada como cierre del comido, cada mesa realizará el escrutinio, a cuyo efecto comenzará por la 
verificación del número de votantes y el de sobres que contengan las urnas.
Art. 124 - No será válido el voto que reemplazare a un candidato de una lista por otro postulado para el mismo 

cargo.
Art. 125 - Sólo serán validos los votos emitidos en las boletas oficializadas, sin admitirse agregados o tachaduras de 

candidatos, considerándose estas últimas como inexistentes.

Las boletas que incluyan leyendas o agregados de cualquier naturaleza serán votos nulos.
Art. 126 - Terminado el escrutinio en cada mesa, las autoridades previstas en los Arts. 120 y 121 formarán la 

Comisión de Escrutinio. Dicha Comisión será presidida por el miembro con mayor antigüedad en la profesión.
El computo de votos se hará, en todos los casos, por «lista».
En caso de empate de votos entre dos o más listas mayoritarias, se determinará por sorteo la asignación del 

candidato que excedieren aquellos determinados por el sistema de representación proporcional.
Estos cómputos y asignación de electos se realizarán por cada categoría de candidatos, distinguiendo entre titulares 

y suplentes, e incluso entre el Presidente y Consejeros.
A los efectos de lo dispuesto por el Art. 40 de la Ley 5.177, modificado por la Ley 12.548, una vez efectuado el 
escrutinio y sumados los votos válidos computados y los que haya obtenido cada una de las listas oficializadas, la 
comisión a que se refiere el Art. 126 se sujetará para la asignación de cargos al procedimiento y orden que se 
establece a continuación:
1) Se consagrará ganadora a la lista que hubiere obtenido el mayor número de votos y elegidos todos sus 

candidatos, si ninguna de las listas restantes obtuviera el veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos emitidos.
2) De haber una o más listas que en número de votos sucedan a la ganadora, siempre que hayan obtenido no menos 

del veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos emitidos, la distribución de cargos se efectuará mediante el 
sistema de representación proporcional, con sujeción al siguiente mecanismo -
2-1) Con respecto a la elección de miembros titulares del Consejo Directivo, miembros titulares del Tribunal de 
Disciplina y miembros suplentes de este último cuerpo, se dividirá el número total devotos válidos por el número de 
candidatos a elegir y el cociente que se obtenga será el cociente electoral, tomándose como tal la cifra exacta con 
decimales.
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2-2) El número de votos obtenido por cada lista se dividirá por el cociente electoral, de lo que resultarán los nuevos 
cocientes indicativos de los números de candidatos electos de cada una de aquellas. Las que no alcancen el cociente 
electoral no tendrán representación.
2-3) Si sumados todos ios cocientes no llegase a cubrirse el número total de representantes a elegir, se adjudicará 
un candidato más para cada una de las listas que por aplicación de cociente electoral haya determinado mayor 
residuo, completándose de tal modo la representación con los candidatos de la lista que logró el mayor número de 
votos. De resultar residuos ¡guales, se adjudicará el candidato a la lista que hubiera obtenido mayoría de votos.
2-4) En la determinación del cociente no se tendrán en consideración los votos en blanco y los anulados.
2-5) En el caso de que ninguna de las listas alcanzase el cociente electoral, a los efectos de adjudicar la 
representación se tomará como base el cincuenta por ciento (50%) de aquél. De no lograrse ese cincuenta por ciento 
(50%), se disminuirá en otro tanto y así sucesivamente, hasta llegar a un cociente que haga posible la adjudicación 
del total de las representaciones.
2-6) Con respecto a la elección de miembros suplentes del Consejo Directivo:
a) Se otorgará un cargo a cada lista que hubiese logrado la designación de un miembro titular del Consejo Directivo, 

siguiendo el orden del mayor número de votos obtenidos;
b) Si hubiere un remanente de cargos, se aplicará el sistema de distribución determinado en los puntos anteriores. 
Serán de aplicación supletoria para el procedimiento electoral de ios Colegios de Abogados departamentales, las 
normas contenidas en la Ley electoral vigente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto no se 
opongan a la Ley 5.177 y su reglamentación.
Art. 127 - La Comisión de Escrutinio elevará su informe a la Asamblea en forma conjunta, por medio de su 
Presidente, sin perjuicio de que cada presidente de mesa aclare luego las cuestiones que se hubieren suscitado en su 
respectivo ámbito.
Art. 128 — Las impugnaciones y observaciones a los votos serán sustanciadas en la respectiva mesa y en el momento 
en que se produzcan, con intervención de las autoridades y fiscales habilitados. El voto impugnado u observado, 
junto con las actuaciones que se labraren, será colocado en sobre aparte dentro de la urna. La Comisión de 
Escrutinio dictaminará sobre la cuestión y sugerirá a la Asamblea la resolución a adoptar en cada caso. Los votos 
impugnados u observados, junto con todos sus antecedentes, serán elevados a la Asamblea, la que deberá 
pronunciarse, exclusivamente, por su nulidad o su validez. Si fuera declarado válido, se procederá de inmediato a su 
escrutinio.
Art. 129 - Corresponde a la Asamblea considerar el informe de la Comisión de Escrutinio, juzgar la formalidad de la 
elección, verificar las condiciones de los candidatos electos y proceder a su proclamación.
Art. 130 - En el caso de que la Asamblea resolviera que el acto eleccionario adolece de vicios sustancíales, o 
cuestionare la calidad de los electos, deberá elevar los antecedentes para su decisión al Consejo Superior del Colegio 
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 131 - El Presidente de la Asamblea deberá comunicar al Consejo Directivo la nómina de los abogados que no 
hayan cumplido la obligación de emitir su voto para la elección de autoridades.

TITULO III

DISPOSICION GENERAL
Art. 132 - Los términos y plazos establecidos en la presente sección se computarán en días corridos, salvo 
disposición expresa en contrario.

SECCION QUINTA

NOMBRAMIENTOS DE OFICIO
Art. 133 - En cumplimiento de ¡o dispuesto en el Art. 11 y segunda parte del Art. 14 de la Ley, la lista será depurada 
antes de cada sorteo, de conformidad a las prescripciones de este Reglamento.
Art.134 - Al 30 de noviembre de cada año, los Colegios de Abogados Departamentales confeccionarán la lista 
especial, con los abogados que voluntariamente se inscriban en ella y la remitirán a los señores Jueces de Primera 
Instancia el 1° de febrero del año siguiente al de la inscripción. La lista tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 
año posterior al de la inscripción.
Art. 135 - Los abogados que opten por dicha inscripción deberán:
a) Estar matriculados en el Colegio Departamental donde soliciten su inscripción.
b) Estar al día con el pago de la matrícula.
c) Tener su domicilio real y permanente en el Departamento Judicial donde se opere la inscripción.
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d¡ No estar comprendidos en ninguna de las causales de suspensión, exclusión o incompatibilidad que la Ley 
determina.
Art. 136 - Regirán las disposiciones del Art. 77 de la Ley, en su relación con el régimen de la lista especial de este 
Reglamento y en cuanto a los supuestos que ellas contemplan.

SECCION SEXTA

REGLAMENTO SOBRE PUBLICIDAD DE LA DOCUMENTACION DE LOS COLEGIOS
Art. 137 - La documentación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aíres y de los Colegios 
Departamentales tendrá para sus colegiados carácter de pública, con excepción de:
a) Las actuaciones disciplinarias en trámite ya sea que el procedimiento esté radicado en el Consejo Directivo o ante 

el Tribunal de Disciplina y para aquéllos que no estén directamente interesados en su trámite.
b) El legajo y la restante documentación de carácter personal del colegiado, siempre que no se trate del propio 

interesado y/o- sus causa habientes.
c) La demás documentación a cuyo respecto, por resolución expresa y fundada, el Consejo Directivo dispusiere su 

reserva. En estos casos, la reserva cesará cuando la cuestión haya sido definitivamente resuelta.
Art. 138 - Todo colegiado tendrá derecho a examinar la documentación del Colegio de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires y del Colegio Departamental en el cual estuviera matriculado, sujeto a las normas de la presente 
reglamentación.
Art. 139 — El abogado interesado en el examen de determinada documentación deberá solicitar por escrito su 
exhibición.
Art. 140 - El Consejo Superior y los Consejos Directivos Departamentales, en su caso, fijarán el horario en que podrá 

efectuarse el examen que se les solicite. Dicho horario tendrá una duración mínima de una hora diaria.
Art. 141 - El examen de la documentación se efectuará en la sede del respectivo Colegio y de modo tal que no 
interrumpa sus actividades normales.
Art. 142 - Cuando fueren varios los colegiados que requieren vista de documentación, quedan facultados los 
Colegios para distribuir racionalmente el estudio entre los interesados, según el tiempo que se prevé en el Art. 140 
de este Reglamento.
Art. 143 - Los colegiados podrán requerir, a su costa, que se expida fotocopia de la documentación que sea de su 
interés, siempre que no se trate de las excepciones previstas en el Art. 137.
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LEY 6716
REGIMEN LEGAL DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES
Texto actualizado del Texto Ordenado por Decreto N° 4771/95 de la Ley 6716 y con las modificaciones 
posteriores introducidas por las Leyes 12.259,12.526.

CAPITULO I
Institución

ARTICULO 1o: La Caja de Previsión Social para Abogados, creada por la ley n° 5177, continuará funcionando 
con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, de acuerdo con las 
disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 2o: La Caja tiene por objeto realizar un sistema de asistencia y previsión fundado en los principios 
de la solidaridad profesional, cuyos beneficios alcanzan a los abogados que actúan en la Provincia de Buenos 
Aires y a los Colegios que ellos componen; así como a los jubilados y causahabientes. 
La Provincia de Buenos Aires no contrae obligación alguna que se relacione con las emergentes del 
funcionamiento de la Caja.
ARTICULO 3°: La Caja tiene su domicilio en la ciudad de La Plata. Los Colegios de Abogados 
Departamentales son agentes naturales de la misma en sus respectivas jurisdicciones.

CAPITULO II
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA CAJA

ARTICULO 4°: El gobierno y administración de la Caja serán ejercidos por un directorio, cuyos miembros se 
elegirán uno por cada Colegio Departamental de Abogados, cuando sus inscriptos no pasen de mil; dos por 
cada Colegio, cuyos inscriptos pasen de mil y no excedan de-tres mil, y tres por cada Colegio, cuyos inscriptos 
pasen de tres mil abogados.
La elección se hará en la asamblea convocada para la renovación de las autoridades de los Colegios. Durarán 
en el cargo cuatro años y podrán ser reelectos. Con los titulares se elegirá un número igual de directores 
suplentes que reemplazarán a aquellos en caso de ausencia accidental, 
temporaria o definitiva.
La renovación se hará por mitades cada bienio o con uno más o uno'menos alternativamente si el número total 
de miembros fuere impar, a cuyo efecto el directorio hará los sorteos necesarios si ya no estuvieren hechos. En 
caso de crearse otros Colegios, la duración del mandato de los nuevos directores, siendo más de uno, se 
decidirá por sorteo. La duración del mandato de los primeros directores de los nuevos Colegios que se crearen, 
se ajustará, no siendo más de uno, al juego de esta renovación bienal.
ARTICULO 5°: Para ser director se requieren diez años de ejercicio profesional en la Provincia, y tener 
domicilio real en el Departamento Judicial que lo elija. Los abogados que se hubiesen acogido a la jubilación 
ordinaria podrán ser también directores.
El cargo de director será incompatible con el de miembro de los consejos directivos de los Colegios y de los 
Tribunales de Disciplina. Se le declara carga pública, pudiendo excusarse los mayores de sesenta años, los 
que hayan desempeñado igual función en un período anterior y los jubilados. El Directorio dispondrá, no 
obstante ese carácter, el pago de viáticos.
ARTICULO 6o: El Directorio procederá a elegir de su seno, por mayoría, un presidente, un vicepresidente, un 
secretario y un tesorero, los que durarán dos años en sus funciones. El vicepresidente reemplazará al 
presidente en caso de ausencia temporaria o definitiva del mismo. A falta de ambos, como también en los 
casos de ausencia temporaria o definitiva del secretario y del tesorero, el Directorio designará los 
reemplazantes, interinos o por todo el tiempo hasta el final del periodo. Los directores suplentes, no lo son de 
los titulares en las mencionadas funciones.
ARTICULO 7°: El Directorio tendrá plenitud de facultades para el gobierno de la Caja, la administración de sus 
bienes y la-aplicación e interpretación de la presente ley, confeccionando los reglamentos pertinentes.
El presupuesto que elaborará será anual, venciendo el ejercicio el 31 de enero de cada año. En dicha fecha se 
confeccionará la memoria y el balance general, los que serán remitidos a los Colegios de Abogados para 
conocimiento de sus respectivas asambleas anuales.
ARTICULO 8o: El Directorio sesionará con la presencia de más de la mitad de sus miembros, salvo para 
rúiSC'l v’C.‘ <<-. viuGCiOh, n'iúGiiiOúsJliJh ú blipuoiUí) Úc I ii5iu¡ tic buiiUiiuióv, iú-J i»iVc-i'bK'iiCo Uú

fondos, la enajenación de inmuebles, la confección de reglamentos y del presupuesto anual, y sobre los 
pedidos de reconsideración contra denegatorias de beneficios, en cuyos casos se requerirá la presencia de dos 
tercios de la totalidad de los miembros.
Las decisiones serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo el presidente doble voto en caso de 
empate. Pero las decisiones sobre reglamentación, creación, modificación o supresión de beneficios, sobre 
inversiones de fondos, y las que resuelvan la concesión en cada caso de los beneficios jubílatenos, de 
pensiones y subsidios en caso de fallecimiento, necesitarán para ser aprobados, el voto favorable de más de la 
mitad de los miembros componentes del Directorio, no funcionando entonces el doble voto del presidente.
ARTICULO 9°: El Directorio sesionará, por lo menos, mensualmente, en la forma en que el reglamento interno 
establezca. La sesión correspondiente al mes de feria judicial será facultativa.
El presidente convocará a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o se lo requieran, por lo menos, 
tres directores.
La ausencia de cualquier director a tres reuniones consecutivas, o cinco alternadas, sin causa justificada, 
autorizará al Directorio a sustituirlo por el suplente, sin otra formalidad.
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ARTICULO 10°: Las resoluciones del Directorio denegando la concesión de beneficios, serán susceptibles del 
pedido de reconsideración ante el mismo, dentro de los quince días hábiles de notificarse el interesado, y su 
rechazo dará lugar a la acción contencioso administrativa de conformidad con lo establecido en el código de la 
materia.
ARTICULO 11°: El presidente o quien lo reemplazare es el ejecutor de las resoluciones del Directorio y el 
representante legal de la Caja, teniendo personería para representarla ante las autoridades administrativas y 
judiciales y con los terceros. Podrá delegar en los directores la ejecución de actos determinados y constituir 
apoderados especiales a los mismos efectos mediante simple carta poder.
El presidente y en su caso quien lo reemplazare, ejercerá la potestad disciplinaria sobre el personal 
administrativo de la Caja, pero la cesantía será atribución del Directorio.

CAPITULO III
De la capital de la Caja

ARTICULO 12°: (Texto según Leyes 10.268 y 11.625) El capital de la Caja se formará:
a) Con el diez (10) por ciento de toda remuneración de origen profesional que devenguen los afiliados y 

con el cinco (5) por ciento de esos mismos honorarios a cargo de las personas obligadas a su pago en 
los juicios voluntarios y con el diez (10) por ciento en los contradictorios.

b) (Texto según Ley 11.625) Con una cuota anual obligatoria que los afiliados abonarán en el transcurso 
del año calendario. El monto de esta cuota lo fijará el Directorio en forma diferenciada teniendo en 
cuenta la edad del afiliado, la fecha de expedición del título y la valuación actuarialque surja como 
consecuencia déf haber jubilatorio básico normal que el Directorio resuelva abonar.
El pago de esta cuota se dará por cumplido cuando su importe se cubra con los aportes y 
contribuciones ingresados durante el mismo año calendario, en función de lo dispuesto por el inciso a) 
del presente artículo y en concepto de anticipo del artículo 13o o por acreditación de los excedentes a 
los que se refiere el artículo 38°.

Quedan exceptuados del pago de la cuota los afiliados que se incapacitaren para el ejercicio profesional, 
siempre que la incapacidad se prolongare por noventa (90) días corridos o más, en el año calendario y se 
encontraren al día con las obligaciones con la Caja, previa acreditación de la incapacidad en la forma que 
determine la reglamentación. •
También quedan eximidos los afiliados que continuaran en el ejercicio de la profesión no obstante tener 
otorgada la jubilación ordinaria. El Directorio podrá dejar sin efecto esta exención para el goce de las 
prestaciones creadas o que se crearen por reglamentación.
c) Con las cuotas que el Honorable Directorio resuelva establecer a cargo del afiliado o beneficiario para 
sostenimiento de la obra asistencial, las cuales podrán ser de carácter obligatorio o voluntario y uniformes o 
diferenciadas según los familiares a que esos servicios se hagan extensivos.
d) Con el importe de los intereses y recargos que se impongan a los afiliados por infracciones a la presente ley 
y sus reglamentaciones, cuyas tasas y montos serán fijados anualmente por el 
Directorio. ;
e) Con los intereses y frutos civiles de los bienes de la Caja.
f) Con el importe de donaciones y legados.
g) Con una contribución a cargo del obligado al pago de la Tasa de Justicia, del diez (10) por ciento de su 
importe, que se abonará conjuntamente con aquélla. En las actuaciones con intervención letrada ante el 
Tribunal Fiscal de Apelaciones será del dos por mil (27oo) del valor cuestionado.
ARTICULO 13°: (Texto según Leyes 10.268 y 11.625) Al iniciar su actuación profesional en todo asunto judicial 
o administrativo, con la única excepción de las gestiones que no .devenguen honorarios, el afiliado deberá 
abonar como anticipo y a cuenta del diez (10) por ciento a su cargo que fija en inciso a) del artículo anterior, la 
cantidad de un "jus prevísional" cuyo valor monetario móvil representará una suma que no podrá ser superior a . 
un 3 % del monto de la jubilación ordinaria básica normal.
Al hacer efectivo el mencionado aporte del diez (10) por ciento el afiliado deducirá la suma abonada por este . 
anticipo actualizada al valor del "jus previsíonal" vigente a esa fecha.
En ninguna oportunidad ni bajo concepto alguno procederá la devolución total o parcial de la suma percibida 
como anticipo de aporte, salvo el caso de pago por error.
ARTiCl.il O 14°" (Texto según- ley 1 625) ñera el rfonóslto ele anortes v contribuciones. 
Los aportes y contribuciones del articulo 12, inc. A), correspondientes a honorarios regulados judicialmente 
deberán ingresar a la Caja dentro de los sesenta (60) días corridos de quedar firme el auto regulatorio.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran pagado, sólo se tendrán por cumplidos cuando se abonare el 
importe adeudado con más los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
para actualización de montos de honorarios.
Cuando entre la fecha del primer auto regulatorio y aquella en que adviene fírme el honorario hubiesen 
transcurrido más de ciento ochenta (180) días hábiles, a los aportes y contribuciones que se deban abonar a la 
Caja se le adicionarán los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para 
la actualización de los honorarios, desde la primera de esas fechas y hasta la de su efectivización. Se 
descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por disposición del Tribunal o 
Juez o pendiente de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable ai Tribunal o Juzgado. También 
se deducirá él lapso en el que el estado del proceso imposibilitare a las partes impulsar el trámite para que los 
honorarios adquieran firmeza.
ARTICULO 15°: (Texto según Ley 10.268) En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, los Jueces y 
Tribunales, así como los funcionarios y Tribunales de la Administración Pública y de Entes Públicos no 
estatales -con jurisdicción en el mismo-, no darán trámite alguno a las peticiones formuladas por afiliados de la 
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Caja o patrocinadas por ellos, sin que acrediten el pago del anticipo del artículo 13o y/o la parte obligada el de 
la contribución del inciso g) del articulo 12, según el caso.
ARTICULO 16°: (Texto según Ley 8455) Los Jueces y Tribunales, al practicar la regulación de honorarios de 
abogados, adicionarán a la misma el porcentual a cargo de la parte obligada a su pago.
ARTICULO 17°: (Texto según Leyes 8455 y 10.268) En toda libranza judicial se hará constar el concepto con 
determinación del monto de honorarios y del porcentual correspondiente a la parte obligada, descontándose de 
los honorarios el 10% como tributo profesional y debiendo ingresar a la cuenta de la Caja el total retenido. El 
Banco responderá de los descuentos o retenciones que se efectuaren de conformidad con el presente artículo.
ARTICULO 18°: (Texto según Ley 10.268) Los Jueces y Secretarios Judiciales, así como los funcionarios y 
miembros de los Tribunales de la Administración Púbjica y de Entes Públicos no estatales -con jurisdicción en 
el territorio provincial-, responderán personalmente de los anticipos, aportes y contribuciones dispuestos por 
esta ley que se hubiesen evadido por omisión o error en los libramientos judiciales o por incumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 15° o al artículo 21 °, según corresponda.
ARTICULO 19°: (Texto según Ley 10.268) Los Jueces, Tribunales y demás funcionarios judiciales y de la 
Administración Pública, como así también, los Gerentes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, deberán 
facilitar a los representantes que la Caja designe, el acceso a toda documentación que fuere menester 
consultar para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por la presente ley.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires deberá, además, suministrar la información que la Caja le requiera 
sobre retención de aportes que correspondan a honorarios percibidos mediante libranzas judiciales.
ARTICULO 20°: (Texto Ley 10.268) La Caja es parte legítima en todo juicio o trámite administrativo que se 
sustancie en el territorio de la Provincia, a los fines de controlar y asegurar el fiel cumplimiento de la presente 
ley.
La Caja tendrá facultad para cobrar los aportes, contribuciones, cuotas y demás créditos que hagan a la 
efectiva percepción de sus recursos, emergentes de la presente ley o de las reglamentaciones que en su 
consecuencia se dictaren, por el procedimiento de apremio aplicable en la Provincia, siendo título suficiente la 
liquidación que se expida por el Presidente y Tesorero.
ARTICULO 21°: (Texto Ley 12.526) Ningún Juez o Tribunal de la Provincia, cualquiera sea su Fuero, podrá 
aprobar o mandar a cumplir transacciones y conciliaciones, hacer .efectivos los desistimientos, dar por 
cumplidas las sentencias, ordenar trámites- de entrega, de adjudicación, o de transferencia de bienes de 
cualquier clase que fuere, ordenar cancelación de hipotecas y prendas o levantamiento de embargos, 
inhibiciones, medidas cautelares u otros gravámenes, devolver oficios o exhortes, dar por terminado un juicio o 
disponer su archivo, sin antes:
1°) Haberse pagado los honorarios, aportes y contribuciones que correspondan a la presente Ley, de 
conformidad con su regulación o con su convenio dentro del arancel, con respecto a los profesionales de las 
partes a quienes beneficie la medida, con respecto a los profesionales de las partes a quienes beneficíen la 
medida.
2°) O .haberse afianzado el pago de los honorarios, aportes y contribuciones mencionados mediante: depósito 
de dinero, retención porcentual de dinero, depositado a cuenta del monto del capital del juicio, u otras 
cauciones de tipo real. Se admitirá así mismo cauciones de tipo personal cuando la solvencia de te obligado al 
pago sea notoria a criterio del Juez y no medie oposición de tes letrados patrocinantes o apoderados de la 
parte vencedora.
Quedarán excluidos de esta exigencia, si a ello optara el profesional las actuaciones judiciales realizadas en 
representación o patrocinio de ascendientes, descendientes consanguíneos o afines, cónyuge y hermanos, 
cuyos honorarios fueren exclusivamente a cargo de tes mismos. La opción en el caso tendrá los efectos de una 
renuncia expresa definitiva a la regulación y cobro de tes honorarios correspondientes.
ARTICULO 21° bis: (Texto incorporado por Ley 12.259) Para el caso de una sentencia de divorcio vincular 
podrá inscribirse en el Registro de las Personas respecto a la parte que hubiere dado cumplimiento con lo 
establecido eriel artículo anterior.
ARTICULO 22°: (Texto Ley 10.268) El pago de los honorarios en las actuaciones judiciales se hará mediante 

■ depósito judicial de su importe con el porcentual a .cargo de la parte obligada, salvo que ésta optare por el 
depósito en la cuenta particular del profesional autorizado por la ley 6372 o que éste manifestare expresamente 
en el expediente haber percibido el honorario. En ambos casos se deberán presentar en el juicio, tes 
comprobantes oe pago a la Caja ae los aportes y contribuciones que correspondan por aplicación dei articulo 
12 inciso a), de la ley 6716, sin te cual no se dará por cumplida la carga legal respectiva.
ARTICULO 23°: (Texto Ley 10.268) Los Jueces y Tribunales de todos los Fueros deberán remitir 
mensualmente a la Caja, bajo responsabilidad de lo dispuesto en el articulo 16, una planilla con indicación de 
las causas en que se haya practicado regulación de honorarios a los afiliados intervinientes, consignando el 
número del expediente, denominación de la carátula, fecha de la resolución, monto regulado, profesional 
beneficiario, su inscripción en la matrícula y número de afiliación a la Caja. A este último efecto tes afiliados 
están obligados a consignarte en toda actuación en la que intervengan.
ARTICULO 24°: (Texto Ley 11.625) Cuota anual: plazo de pago, mora, suspensión en la afiliación, 
rehabilitación.
Todo afiliado que no hubiere cumplimentado antes del 31 de diciembre de cada año el pago de la cuota anual 
obligatoria prevista en el artículo 12, inc. B) podrá hacerlo hasta el 31 de mayo del año siguiente. A tales 
efectos, al importe adeudado se le adicionarán los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires para la actualización de honorarios hasta el momento del pago.
Vencido este último plazo el afiliado quedará automáticamente en mora, suspendiéndoselo en todos tes 
beneficios a que tuviere derecho que se generen en hechos ocurridos desde la mora hasta la rehabilitación.
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Para rehabilitarlo deberá cancelar las cuotas pendientes, abonándolas con los intereses que fije la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la actualización de los honorarios. La rehabilitación 
operará efectos con respecto a las contingencias que se generaren después de la misma o a las 
consecuencias de situaciones preexistentes ocurridas durante la mora, que se extendiesen después de la 
rehabilitación. En este último supuesto, la prestación que correspondiere se abonará a partir de la 
rehabilitación.
ARTICULO 25°: El Banco de la Provincia de Buenos Aires abrirá una cuenta a nombre de la Caja de Previsión 
Social para Abogados, orden presidente, secretario y tesorero en la que deberán ser depositados los fondos de 
la misma. A solicitud de la Caja, el Banco abrirá en la Casa Matriz y sucursales las cuentas corrientes y 
especiales que le fueran requeridas, y el Directorio podrá constituir mandatarios especiales para intervenir en 
las mismas.
ARTICULO 26°: Cada sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires llevará una cuenta de los depósitos 
correspondientes a la Caja, a nombre de la misma, comunicando mensualmente el estado de dicha cuenta al 
Directorio de la Caja y transfiriendo el saldo existente a la cuenta llevada en la Casa Matriz del Banco a nombre 
de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia, orden presidente, secretario y tesorero.
ARTICULO 27°: Los fondos de la Caja se aplicarán:

a) En la realización y cumplimiento de los beneficios, prestaciones y demás cometidos que acuerda, o 
prevé la presente ley, y de los que en virtud de la misma establezca el Directorio;

b) En los gastos de administración;
c) En la adquisición' de los bienes que se requieran para el cumplimiento de sus fines; 

En la construcción o adquisición de edificios destinados al uso de la Caja , los Colegios de Abogados 
departamentales para sus necesidades o a su renta;

d) En hacer directamente o encomendar trabajos de investigación y de estudios relacionados con la 
previsión social para los abogados y con los problemas de la actuación profesional; 
En ayuda al Colegio de Abogados de la Provincia y a los Colegios de Abogados Departamentales para 
el mejor cumplimiento de sus fines;

e) En títulos y valores de la renta pública;
f) La.realización de los destinos indicados en los incisos c), d), e) y f) será dispuesta en la oportunidad, 

en el orden y en la medida que el Directorio estimare.
g) En ningún caso podrá el Directorio invertir los fondos de la Caja con otros fines que los mencionados, 

bajo la responsabilidad personal de sus miembros.
h) ARTICULÓ 28°: Los bienes de la Caja son inembargables salvo para responder a sus beneficiarios por 

el pago de las prestaciones otorgadas, y están exentos de impuestos y tasas fiscales y municipales; la 
Caja está exenta, asimismo, de todo impuesto y tasa en su actuación administrativa y judicial.

IV
De los beneficios y de los beneficiarios.

ARTICULO 29°: Nómina. (Texto Ley 11.625) ;.
La Caja otorgará a sus afiliados, según los regímenes establecidos por la presente ley, los siguientes 
beneficios:

a) Jubilación ordinaria básica normal.
b) Jubilación ordinaria básica parcial.
c) Jubilación para discapacitados.
d) Jubilación extraordinaria por incapacidad.
e) Pensión,
f) Subsidios. .

ARTICULÓ 30°: (Texto Ley 11.625) Potestades del Directorio.
La Caja también podrá otorgar, según los regímenes que con carácter general dicte el Directorio, prestaciones 
como:
a) Subsidios especiales, extraordinarios y adicionales, pensiones extraordinarias y especiales, ayudas a los 
abogados o a derechohabientes. '■ .
b) Prestamos con garantía hipotecaria y ordinarios.
r) preptwciAnPF: o inversiones que sirvan a otros aspectos d» la solidaridad o que tiendan al mejoramiento de 
las condiciones de vida y bienestar de los abogados y de su actuación profesional, y en general cualquiera otra 
forma de ayuda.
Estos beneficios serán establecidos por el Directorio a medida que los recursos de la Caja permitan su 
realización. Los mismos tendrán vigencia a partir de su aprobación o de la fecha que se fije, sin efecto 
retroactivo.
Los beneficios acordados por la Caja y los derechos correspondientes son intransferibles e inembargables, 
pero responderán por las obligaciones contraídas con la Caja.
ARTICULO 31°: (Texto Ley 10.268) Todos los Abogados y Procuradores inscriptos en la matricula de los 
Colegios Departamentales son afiliados de la Caja y sus beneficiarios, de conformidad con las disposiciones de 
la presente ley y los reglamentos que, encuadrados en la misma, dicte el Directorio. Sin perjuicio de ello es 
requisito indispensable para asumir el carácter de beneficiario, acreditar actividad profesional en la provincia, 
en forma de ejercicio continuo, permanente e ininterrumpido, o en lapsos que, sumados, completen el período 
legal.
Cuando se requiera actualidad en el ejercicio para gozar de los beneficios de la presente ley, aquélla será 
juzgada por el Directorio con arreglo a los antecedentes de cada caso. La actualidad del ejercicio no será 
exigida si el afiliado estuviera en condiciones de jubilarse.
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ARTICULO 32°: A los efectos de que la Caja confeccione la nómina de sus miembros, los Colegios de 
Abogados departamentales comunicarán de manera de proveer la información al día, las inscripciones de 
abogados y los movimientos de la matricula, de acuerdo con las circunstancias que contempla el artículo 12° 
de la ley 5177, y suministrarán los otros datos inherentes a la matrícula que les solicite la Caja.
ARTICULO 33°: (Texto según Ley 11.625) Jubilación para Discapacitados. Requisitos.
Los díscapacitados tendrán derecho a la jubilación ordinaria básica normal o básica parcial, según el caso, de 
acuerdo con la reglamentación que dicte el Directorio, que no podrá fijar una edad de retiro superior a los 
cincuenta y cinco (55) años de edad y a veinticinco (25) años de ejercicio profesional.
ARTICULO 34°: (Con modificaciones de la Ley 11.625) El Directorio podrá disponer la formación de legajos 
individuales de los abogados, a los fines de la mejor administración y concesión de los beneficios, requiriendo 
las informaciones, documentaciones e inscripciones que considerare útiles.
El incumplimiento por parte de los abogados a tales disposiciones será penado con multas de hasta quince (15) 
"jus provisionales", que aplicará el Directorio sumariamente y previa intimación al infractor. Además, será previo 
al otorgamiento de cualquier beneficio al abogado o a sus causahabientes, la regularizacíón del incumplimiento 
y de las multas. En los casos de fallecimiento o de incapacidad absoluta, las multas serán deducidas de los 
subsidios, jubilaciones o pensiones en la proporción que determine el Directorio.
ARTICULO 35°: (Texto según Ley 11.625) JUBILACIONES. Jubilación ordinaria básica normal. Requisitos. 
La jubilación ordinaria básica normal es voluntaria y sólo se acordará a su pedido, a los afiliados que reunieren 
los siguientes requisitos:
a) Treinta y cinco (35) años de ejercicio profesional en las condiciones previstas en el art. 29 de esta ley. 
b) Sesenta y cinco (65) años de edad.
c) Haber cumplido con los aportes mínimos previstos por el inciso c) del art. 32 de la ley 6716 en su texto 
original y a partir de la vigencia de la ley 10268 con la cuota anual obligatoria establecida por el art. 12° inc. b) 
de esta ley.
ARTICULO 36°: (Texto según Ley 11.625) Jubilación anticipada. Requisitos.
A partir de los cincuenta y cinco (55) años de edad y con veinticinco (25) años de ejercicio profesional, los 
afiliados podrán solicitar la jubilación anticipada, siempre que la valuación actuarial de los aportes efectuados 
alcance como mínimo el requerido en el art. 32, inc. c).
En este caso su haber será equivalente a una jubilación ordinaria básica normal, sin derecho a los 
complementos por mayores cotizaciones, establecido por el art. 47 ter, de la presente ley. 
ARTICULO 37°: (Texto según Ley 11.625) Jubilación ordinaria básica parcial. Caracterización: Opción y 
obligación aportativa.
El afiliado que probare por el medio fehaciente que reglamente el Directorio, encontrarse obligatoriamente 
comprendido por otro régimen provisional en mérito a un desempeño profesional en relación de dependencia, 
podrá optar por una jubilación ordinaria básica parcial.
ARTICULO 38°:(Texto según Ley 10.268) Para poder justificar años de ejercicio profesional, a los efectos de la 
jubilación, será indispensable, además de las formas y condiciones de ese ejercicio dispuestas en el art. 29, 
que durante cada uno de tales años, el afiliado haya cumplimentado el pago de la cuota mínima anual 
establecido en el inciso b) del artículo 12.
(Párrafo según Ley 11.625) Los afiliados que superen dicho mínimo podrán imputar el exceso, total o 
parcialmente y a su pedido únicamente a la cancelación de la Cuota Anual Obligatoria del año siguiente. 
Al importe que se utilice se adicionarán los intereses que el Directorio fijare en función con lo establecido por el 
art. 23 de la presente Ley, desde el 31 de diciembre del año en que se produce el excedente y hasta el 31 de 
diciembre del año faltante.
La imputación del excedente deberá solicitarse antes del 31 de diciembre de cada año siguiente.
El excedente utilizado no se tendrá en cuenta para la liquidación del complemento por mayores cotizaciones. 
ARTICULO 39°:(Texto según Ley 10.268) La prueba del ejercicio profesional por el tiempo a partir del 1° de 
mayo de 1949 se hará principalmente mediante las constancias que arroje la cuenta de aportes del afiliado. El 
monto, el número y la fecha de esos aportes además de llenar las cantidades mínimas a que se refieren los 
artículos 32 y 33, deberá demostrar las condiciones del ejercicio profesional expresadas en el artículo 29. '•
A partir de la vigencia de la presente ley y a los fines del artículo 29 y de la exigibilidad de la cuota anual 
obligatoria que prevé el inciso b)del artículo 12, la matriculación en los Colegios de Abogados 
Departamentales hace presumir ei electivo ejercicio de la proresión.
ARTICULO 40°: La prueba del ejercicio profesional, por el tiempo anterior al 1° de mayo de 1949, estará a 
cargo del abogado, debiendo consistir principalmente en la presentación de lá nómina de asuntos, con _ 
especificación de la denominación de los expedientes, época de su tramitación y juzgado y secretaría de 
radicación. El peticionante ofrecerá, además, información testimonial ante las autoridades de la Caja o de los 
Colegios Departamentales del interior, de tres abogados por lo menos de la matrícula o jubilados.
El Directorio podrá requerir otros elementos probatorios y proceder a la verificación y certificación, a costa del 
interesado, pero que estará exenta de todo impuesto, de la nómina de expedientes. Estas diligencias podrán 
ser omitidas si se tuviera un informe satisfactorio sobre el ejercicio profesional del peticionante expedido por el 
Colegio Departamental al cual pertenezca, o de los Colegios a los que hubiera pertenecido.
ARTICULO 41°: (Texto según Ley 11.625) Jubilación Extraordinaria por incapacidad. Requisitos.
La jubilación extraordinaria se otorgará al afiliado que se incapacite física o intelectualmente en forma absoluta 
y permanente para el ejercicio profesional, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la causa de la incapacidad sea posterior a la afiliación.
b) Si la afiliación se hubiere efectuado antes de los cincuenta (50) años de edad, se exigirá al afiliado el 
cumplimiento de todas las cuotas mínimas anuales y obligatorias, hasta el año preanterior al de la incapacidad 
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inclusive, si ésta se hubiere detectado antes del 31 de mayo y si fuere posterior a esta fecha, hasta el año 
inmediato anterior, inclusive.
c) Si la afiliación se hubiera efectuado con posterioridad a los cincuenta (50) años de edad, para poder gozar 
de este beneficio el afiliado debe haberse sometido, además, a un examen médico, de acuerdo con la 
reglamentación que dicte el Directorio, del cual resulte que no se encuentra afectado por causa alguna de 
incapacidad para el ejercicio profesional, a la fecha de su afiliación a la Caja.
d) Se excluye el requisito de la cotización mínima, con respecto a los años en que el afiliado hubiera estado 
exento de la misma por la presente ley.
Si del examen médico del inciso c) se detectare una causa de incapacidad anterior a la afiliación, el afiliado 

. quedará excluido del presente beneficio, sin perjuicio del derecho a pensión que esta ley le reconoce a sus 
causahabientes.
Desaparecida la incapacidad cesará el beneficio.
ARTICULO 42°: El estado de incapacidad absoluta y permanente para el ejercicio de la profesión, deberá ser 
establecido por una Junta médica compuesta de dos facultativos que designará el Directorio y otro propuesto 
por quien solicite el beneficio.
El informe pericial no obligará a decisión y el Directorio podrá apartarse de sus conclusiones si estimare justa 
causa para ello. El Directorio en cualquier momento podrá disponer un examen físico o intelectual del 
beneficiario.
ARTICULO 43°: En caso de insania, la misma deberá ser declarada en juicio correspondiente, y los pagos se 
efectuarán al curador que se designare.
ARTICULO 44° (Texto según Decreto-Ley 9978/83). El abogado adquirirá el derecho a la jubilación cuando 
reuniere los requisitos que establece la presente ley, aún cuando continuare ene I ejercicio de la profesión, sin 
perjuicio'de lo cual podrá solicitara la Caja el acto administrativo que así lo declare.
Para tener derecho a percibir el beneficio deberá acreditar la cancelación de su matrícula profesional en todas 
las jurisdicciones del país que estuviere inscripto, mediante certificación pertinente.
El pago de la jubilación se liquidará a partir de la fecha de la solicitud del beneficio, en el caso de que la 
cancelación de las matrículas fuere anterior a la solicitud y desde la fecha de la última cancelación, si fuere 
posterior a la misma.
ARTICULO 45°f (Texto según Decreto-Ley 9978/83). Al hacerse efectiva la jubilación se pondrá en 
conocimiento del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio Departamental de la 
inscripción del jubilado, del órgano que ejerza el gobierno de la matrícula en las demás jurisdicciones del país 
en que hubiere estado matriculado y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
El jubilado no podrá ejercer la profesión de abogado, ni la de procurador, ni el notariado, en forma directa ni 
indirecta, ni tampoco integrar con su nombre estudios jurídicos. No obstante podrá litigar en causa propia o de 
su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, pudiendo en esos casos devengar honorarios con ’ 
arreglo a las leyes, cuando hubiere condenación en costas a la parte contraria.
La percepción del beneficio jubilatorio será, además, incompatible con el ejercicio en todo el país de cargos 
judiciales, en tribunales administrativos y en cualquier función pública que requiera para su ejercicio el titulo de 
Abogado, excepción hecha de la docencia en todos sus niveles.
Mientras dure la incompatibilidad, se interrumpirá el pago del beneficio.
En cualquier momento el jubilado podrá solicitar la suspensión del pago de! beneficio para ejercer alguna de las 
actividades profesionales enunciadas en el párrafo anterior. .
Para lograr la rehabilitación del beneficio, el jubilado deberá acreditar que transcurrió un plazo mínimo de doce 
(12) meses desde que dejara de percibir su jubilación, como así también los restantes requisitos exigidos en el 
art. 39.
Toda violación'a lo dispuesto en el presente artículo será sancionada con la cancelación temporaria o definitiva 
del beneficio.
PENSIONES
ARTICULO 46°: (Texto según Ley 11.625) Procedencia.
Tendrán derecho a pensión: -> .
a) Los causahabientes del afiliado que a su muerte o .a su presunto fallecimiento judicialmente declarado, 
estuviere qozando de una jubilación ordinaria básica normal o básica parcial o para discapacitadós o 
extraordinaria por incapacidad o en condiciones oe obtenerla o que sin haber llegado ai limite de-edad, hubiera 
cumplido el de ejercicio profesional computadle para la respectiva jubilación.
b) Los causahabientes de los afiliados que al fallecer se encontraren en actividad, incluidos los comprendidos 
por el segundo párrafo del artículo 36.
ARTICULO 47°: (Texto según Ley 11.625) Causahabientes.
Los causahabientes con derecho a pensión son los que se mencionan a continuación por orden de prelación 
excluyente:
a) La viuda o el viudo no divorciados por su culpa en concurrencia con los hijos menores o incapacitados de 
ambos sexos. En caso de separación de hecho el Directorio resolverá de acuerdo con las circunstancias 
especiales.
b) Los hijos de ambos sexos menores de edad o incapacitados.
c) La viuda o el viudo en concurrencia con los padres, si éstos hubieran vivido bajo el amparo económico del 
causante a la fecha del deceso.
d) Los padres del causante en las condiciones del inciso anterior.
e) La viuda o el viudo no divorciados por su culpa, a falta de ascendientes y descendientes. En caso de 
separación de hecho el Directorio resolverá de acuerdo con las circunstancias especiales.
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ARTICULO 48°:(Texto según Ley 11.625) Iniciación de la pensión. Distribución.
El derecho a la pensión comenzará el día del fallecimiento del causante y, en caso de concurrencia, se 
distribuirá entre los beneficiarios, de acuerdo con el orden de prelación del a'rtículo 43, de la siguiente manera: 
1. Los del inciso a), 50% para el cónyuge y el otro 50% para los hijos en partes ¡guales.
2. Los del inciso b), en partes ¡guales.
3. Los del inciso c), 50% para el cónyuge y el otro 50% para el o los ascendientes.
ARTICULO 49°: El derecho a pensión se extingue:
a) Para los hijos menores, cuando llegaren a la mayoría de edad, o se emanciparen por matrimonio o por el 
ejercicio del comercio, y para los incapacitados si cesare la incapacidad.
b) Para los padres, si cesare el estado de necesidad.
ARTICULO 50°: No tendrán derecho a pensión los afectados de indignidad ni los desheredados de acuerdo 
con las disposiciones del Código Civil.
ARTICULO 51°: (Texto según Ley 11.625) Conviviente.
A todos los efectos de la presente ley queda equiparada a la viuda o al viudo, la persona que hubiera vivido 
públicamente y en aparente matrimonio con el causante, siendo éste separado de hecho, durante por lo menos 
cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento o a la fecha en que se requiera a la Caja alguna 
prestación. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando hubiere descendencia o el causante 
fuera soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo que el causante hubiera tenido 
a su cargo el pago de alimentos, que éstos hubieran sido reclamados fehacientemente en vida o que el 
causante fuera culpable de la separación o divorcio judicialmente decretados. En estos tres casos el beneficio 
se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes ¡guales.
El Directorio determinará los requisitos necesarios para probar el aparenté matrimonio. La prueba podrá 
sustanciarse administrativamente o ante autoridad judicial, en este último caso se dará intervención necesaria a 
la Caja.

V
Determinación del haber

-ARTICULO 52°: (Texto según Ley 11.625) De la jubilación Ordinaria Básica Normal.
El importe mensual de la jubilación ordinaria básica normal, determinando a su vez el de las pensiones, será 
fijado por el Directorio, en las oportunidades que estimare corresponder.
ARTICULO 53°: (Texto según Ley 11.625) Uniformidad.
Ese importe mensual será uniforme para todos aquellos afiliados que, computando años de servicio con 
aportes, el monto de estos últimos, incluyendo el de las contribuciones de terceros previstas en el art. 12, inc. 
A), cumplan, exclusivamente, con las cotizaciones mínimas exigidas a los fines del reconocimiento jubilatorio. 
ARTICULO 54°: (Texto según Ley 11.625) Complemento por mayores cotizaciones.
Institúyese un régimen de complementos para incrementar el haber jubilatorio básico normal hasta un 200% 
más, en función de lo que cada afiliado acredite en exceso en concepto de aquellos aportes y contribuciones 
con relación a los mínimos requeridos en cada uno de los años que se incluyan en el respectivo cómputo 
jubilatorio.
ARTICULO 55°: (Texto según Ley 11.625) Medición por puntaje.
Estos complementos se determinarán por un régimen de "puntaje" que se asignará a cada afiliado al momento 
de serle otorgado el beneficio.
Será privativo del Directorio la fijación del valor monetario móvil del "punto", con los debidos fundamentos 
actuariales.
ARTICULO 56°: (Texto según Ley 11.625) Comunicación.
Es obligación de la Caja comunicar periódicamente la cantidad de puntos que cada afiliado pudiese acumular 
en su respectiva cuenta individual.
ARTICULO 57°: (Texto según Ley 11.625) Cálculo del puntaje.
El puntaje a adjudicar a cada afiliado se calculará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Los excedentes generados mensualmente, se dividirán por el valor del "jus Previsional" del mes  
considerado, procediéndose a fin de cada año a la suma de todos los "jus provisionales" acumulados.

*

A tales efectos, los excedentes anteriores a la vigencia rio |a lev 10268 se ?iimt.?rén nnr los índices rie nrocins 
al consumidor, nivel general, suministrados por el INDEC, dividiendo el correspondiente al mes de diciembre de 
1984 por el del mes de depósito de dichos excedentes. Los importes resultantes se sumarán y se dividirán por 
el "jus previsional" del mes degenero de 1985. ’
b) El total de "jus provisionales" registrados en cada año se multiplicará por el coeficiente "edad de aporte" que 
a continuación se detalla, según la edad del afiliado al 31 de diciembre del año en que depositó los respectivos 
excesos:
Edad del afiliado al 31 de Coeficiente edad del 
diciembre del año en que generó aporte 
el exceso.
25   303,69
26   291,64
27    280,05
28   268,92
29    258,23
30   247,95
31     238,08
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32 228,59
33 ............. •........   219,47
34 ......... ..... .................. 210,70
35 ' 202,27
36   194,17
37       186,36
38    178,87
39   171,64
40 ’ .................................................. ............... 164,68
41   157,98
42*  ........................................................... ......  151,51
43   145,28
44   139,27
45 ' .................................................................. 133,47
46 .....'............................................................. 127,88
47 .................................. ............................. 122,48
48    117.27
49    112,24
50 ................................................................... 107,38 51 ..............................................................   102,67
52     98,13
53   93,73
54   89,47
55 ' .................................................................. 85,34
56   81,35
57      77,48
58   73,73
59 ....................... .......................... ;.............  70,09
60    66,56
61 ....................................................... '.......... 63,13
62 '■ ....................................................... ........... 59,79
63 .................... ........................................  56,53
64       53,36
65     50,26
66    47,24
67   44,29
68     41,41
69 .................................................................. .. 38,60
70 ................................................................. . ' 35,85
71   33,18
72 • ................................................ ................. 30,59
73 ...............................................   28,09
74 . .................................................. 25,68
75 .......... .’...•.................................................... 23,37
76 ............................................................................. 21,16
77 .................................................................. ’ 19,05
78 ............................................ ..................... 17.04
79 - ..........................................   15.14
80 .................................................................. ' 13,33
c) La suma de los productos obtenidos de acuerdo con el inciso precedente se la dividirá por el coeficiente de 
la "edad de retiro" que seguidamente se indica, según la edad del afiliado al .31 de diciembre del año en que 
comienza la percepción del beneficio. . . •
Edad del afiliado al 31 de diciembre Coeficiente edad de
uei añu que cuiiiienza a perciuiise el reino, 
beneficio
65 ......... :......................................... ;..................... 6597,43
66 ........................’........................................ 5994,27
67    5427,43
68     4895,94
69 ....................................... :.......................... 4399,02
70    3935,86
71      3505,62
72     3107,43
73   2740,32
74   2403,27
75   2095,13
76   1814,72
77   1560,82
78   1332,22
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79 .................................................................. 1127,71
80 ..........................................................946,08
El resultado de esta división será el puntaje que corresponda al afiliado y el monto del complemento surgirá de 
multiplicar este puntaje por el valor del punto a la fecha de pago.
ARTICULO 58°: (Texto según Ley 11.625) Modificación de coeficientes.
Los coeficientes "edad de aporte" y "edad de retiro" podrán ser modificados por el Directorio en base a cálculos 
actuariales que lo fundamenten.
ARTICULO 59°: (Texto según Ley 11.625) De la jubilación Ordinaria Básica Parcial. Monto. Servicios mixtos: 
cálculo "prorrata tempore".
El haber de una jubilación ordinaria básica parcial será equivalente al 50% del haber básico normal.. Para esta 
prestación no regirán los complementos por mayores cotizaciones. Si el afiliado que se encuadrare en lo 
proscripto por el art. 32 ter, computare años con el 50% de la cuota y otros con el 100%, su haber jubilatorio 
surgirá de sumar e! resultado de la multiplicación del haber básico normal por la cantidad de años reconocidos 
con el 100% de las cotizaciones mínimas, dividido por 35, al que se obtenga de multiplicar el haber básico 
parcial por la cantidad de años reconocidos con el 50% de esas cotizaciones, dividido 35. Los complementos 
por mayores cotizaciones se calcularán sobre los períodos de actividad profesional plena, exclusivamente. 
ARTICULO 60°: (Texto según Ley 11.625) De la Jubilación Extraordinaria por incapacidad.
El haber de la jubilación extraordinaria se determinará de la siguiente forma:
a) Si la incapacidad sobreviniere durante el primer año de matriculación el monto de esta prestación será 
equivalente al de una jubilación ordinaria básica normal o parcial, si a esta última hubiera optado el afiliado.
b) Si sobreviniere con posterioridad a ese lapso y antes de los 35 años de ejercicio profesional computadles se 
liquidarán técnicamente como si se tratare de una jubilación ordinaria en sus dos variantes (normal o parcial) y 
los restantes, hasta llegar a esa cantidad de años, se calcularán como si el afiliado hubiere cumplido con las 
cotizaciones mínimas. La suma de ambos resultados será el haber total de la prestación.
c) Si la incapacidad acaeciere después de esos 35 años, el haber será el equivalente al que le hubiere 
correspondido al afiliado por una jubilación ordinaria básica normal o básica parcial, según el caso.
ARTICULO 61°: (Texto según Ley 11.625) De la pensión.
El monto de la pensión será del 75% de la jubilación que percibiere o le hubiere correspondido percibir al 
causante •• '

VI
Disposiciones comunes a las Jubilaciones y Pensiones.

Subsidios
ARTICULO 62°: Producido el fallecimiento de un abogado miembro de la Caja, que estuviera jubilado o en 
condiciones de jubilarse, o.en actividad del ejercicio profesional, o en inactividad por causa de fuerza mayor, o 
por otras causas atendibles que no impliquen abandono de la profesión y que apreciará el Directorio, la Caja 
entregará un subsidio básico para sepelio y luto a los causahabientes mencionados en el artículo 43 y por su 

j orden de prelación, salvo que hubiera designación del beneficiario.
ARTICULO 63°: Si el fallecimiento no diera lugar al derecho a pensión según lo previsto en el título anterior, la 
Caja entregará además, a los mismos causahabientes, y por su orden, un subsidios complementario en 
relación a los años de ejercicio del fallecido computables para la jubilación.
ARTICULO 64°: El monto de los subsidios básicos y complementario, y el régimen de complementario serán 
establecidos por el Directorio. La fecha del fallecimiento determinará el monto del subsidio.
ARTICULO 65°: El abogado tendrá derecho a designar beneficiario del subsidio básico a cualquiera de las

. personas comprendidas en los causahabientes del artículo 43. Podrá también designar a una extraña a esas 
personas, pero el beneficio será recibido por la designada, solamente si acreditare haber costeado los gastos 
de sepelio del fallecido; en caso contrario se entregará a los beneficiarios de la ley.
La designación deberá hacerse por el abogado bajo su firma, en sobre cerrado depositado en la Caja.
Acreditado el fallecimiento, la Caja procederá a la apertura del sobre, continuándose los procedimientos con 
intervención de la beneficiaría designada.
ARTICULO 66°: La Caja responderá directamente por los gastos de sepelio del abogado fallecido en las 
condiciones del artículo 62°, hasta el cincuenta (50) por ciento del subsidio básico. Si cubiertos esos gastos se 
onísontArs los brecho ? ést? sc-ró ^rcv’f?
invertida en el sepelio.
ARTÍCULO 67°: Si la persona que solicita el subsidio complementario fuera causahabiente que tendría derecho 
a pensión, y si de las actuaciones producidas en el trámite de ia solicitud resultara haber lugar a la pensión 
según lo dispuesto en el titulo anterior, el subsidio será negado, pudiendo la interesada iniciar el trámite de la 
pensión pertinente.
Si por cualquier causa la circunstancia de haber lugar a la pensión se revelara después de haber pagado el 
subsidio complementario, igualmente habrá derecho a la pensión, pero ésta se hará efectiva sólo después de 
transcurrido el tiempo correspondiente a la sucesión de pensiones que se computan compensadas con el 
monto del subsidio entregado.
ARTICULO 68°: El reconocimiento del derecho a los subsidios básicos y complementario, deberá ser 
reclamado por las personas interesadas dentro del término de cinco años. Transcurrido este plazo caducará el 
derecho, cualesquiera sean las causas de la inacción.

Vil
Título adicional
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ARTICULO 69°: Con relación a los beneficios o a cualesquiera de ellos, establecidos por la presente ley 
y que, autorizados por ésta, establezca el Directorio, la Caja podrá concretar convenios de reciprocidad 
con los institutos y cajas de previsión y jubilaciones, nacionales y provinciales. Estos convenios 
necesitarán ser aprobados o ratificados con la concurrencia conforme de dos tercios de los miembros 
componentes del Directorio.
ARTICULO 70°: La Caja podrá, asimismo, extender los beneficios con excepción de la jubilación y 
pensión dispuestos por esta ley y por el Directorio, o proveer otros análogos, a favor del personal 
estable de la Caja, del Colegio de Abogados de la Provincia y de los Colegios de Abogados 
Departamentales.
ARTICULO 71° : (Incorporado por artículo 30° de la Ley 11.625) Evaluación económico-financiera.
A fin de mantener el equilibrio económico-financiero de la Caja, el Directorio considerará la evolución 
de los últimos cinco (5) años y la prospección, para los siguientes cinco (5) años, mediante el 
respectivo cálculo actuarial.
Sobre esta base, en forma anual y a partir del 1 de febrero de 1995, teniendo en cuenta el citado análisis 
económico-financiero, se efectuará la asignación de los recursos necesarios para la atención de las 
prestaciones previstas por esta ley.
ARTICULO 72°: (Incorporado por artículo 31° de la Ley 11.625) Desequilibrios económico-financieros.
En caso de desequilibrios económico-financieros que pongan en riesgo la integridad del Sistema, y por 
lo tanto, la posibilidad de frustrar los fines para los cuales fuera creado, el Directorio que facultado para 
implementar correcciones que sean pertinentes para recomponer la situación patrimonial alterada.
ARTICULO 73°: (Incorporado por artículo 32° de la Ley 11.625) Cuotas impagas: Opción.
Los afiliados que hasta la vigencia de la presente ley no hubieran cumplimentado el pago de las cuotas 
anuales obligatorias instituidas por el art. 12°, inc. b), de la ley 6716, modificada por el art. 2° de la ley 
10268, podrán optar, por única vez, por el cómputo del o los años respectivos a los fines jubilatorios o 
por la pérdida de dicho cómputo, en cuyo caso se extinguirán las obligaciones del afiliado frente a la 
Caja por los respectivos años.
La opción referida deberá efectuarse dentro del primer año de vigencia de la presente ley; el silencio 
del afiliado se reputará como opción por la pérdida del cómputo de los años total o parcialmente . 
adeudados.
La opción por el cómputo del o los años respectivos a los fines jubilatorios importará la obligación de 
ingresar los aportes.
Los aportes, contribuciones y anticipos efectuados por los afiliados por la pérdida del cómputo de los 
años adeudados, se trasladarán al primer año de vigencia de esta ley para que, sumados a los en él 
depositados, puedan servir para completar el monto de la cuota anual obligatoria fijada por el art. 12, 
inc. b).
Para el traslado indicado en el párrafo anterior se observará el siguiente procedimiento:
a) Hasta el 31 de marzo de 1991: los importes correspondientes se actualizarán por el coeficiente 
resultante de dividir el índice de precios al consumidor, nivel general, suministrado por el INDEC para el 
mes de marzo de 1991 por el del mes del o de los depósitos realizados.
b) A partir del 1 de abril de 1991: a los importes resultantes del inciso anterior y a los aportes, 
contribuciones y anticipos registrados desde esta fecha se le adicionará hasta el 31 de diciembre del 
primer año de vigencia de esta ley, la tasa de interés que fija la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, para la actualización de los montos de los honorarios.
Si a pesar de esta imputación no se llegare a cubrir el monto de esa cuota, se seguirá el procedimiento 
de mora establecido en el art. 24°.
ARTICULO 74°: (Incorporado por artículo 33° de la Ley 11.625) Jubilaciones y pensiones vigentes. 
Los actuales jubilados y pensionados en goce de la respectiva prestación seguirán percibiendo sus 
haberes de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta la sanción de la presente ley.
ARTICULO 75°: (Incorporado por artículo 34° de la Ley 11.625) Reingreso. Acrecentamiento de haberes. 
El jubilado que hubiera vuelto o volviere a la actividad y cesare con posterioridad a la fecha de vigencia 
de la presente Ley: • - '
a) Tendrá derecho a reajustar la prestación mediante el cómputo de nuevos servicios siempre nuo 
estos eicc.iizaren un penodo mínimo de cinco (ü) años y acreditare, además, los requisitos exigidos 
para la obtención de la Jubilación Ordinaria Básica Normal prevista en la presente Ley. Dicho periodo 
no regirá cuando el jubilado se incapacite o fallezca en la actividad de reingreso.
b) Cumplido ¡os requisitos del inciso anterior tendrá derecho a acrecentar el haber de la prestación, en 
los términos que autorizan los artículos 54° y siguientes.
ARTICULO 76°: (Incorporado por artículo 35° de la Ley 11.625) Derechos adquiridos. Opción.
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubieren cumplido los requisitos exigidos por la Ley 
6716, para la obtención de las prestaciones previstas en ella, podrán optar por adquirir definitivamente 
el derecho a su otorgamiento. El régimen jurídico y el contenido patrimonial de las mismas se ajustará 
a las disposiciones de la referida ley 6716.
Si en cambio continuaren en el ejercicio de la profesión y acreditaren haber cumplido con los requisitos 
exigidos para la obtención de la jubilación ordinaria básica normal, tendrán derecho a un mayor haber 
jubilatorio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54° y siguientes.
ARTICULO 77°: (Incorporado por artículo 36° de la Ley 11.625) Derechos Jubilatorios en el período do 
transición.
Quienes a la vigencia do la presente ley hubieran cumplido con uno de los requisitos exigidos en el art.
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32, ines. a) y b) de la ley 6716 y le faltare uno, dos, tres, cuatro o cinco años de) otro, podrán peticionar 
la jubilación ordinaria básica normal, sin derecho al complemento por mayores cotizaciones y tendrán 
derecho a ella, con cinco, cuatro, tres, dos o un año respectivamente, menos que los requeridos por el 
artículo 35° de esta ley para el requisito faltante.
En este caso se podrá compensar dos años de exceso de edad por uno de servicios por uno de edad, 
tomando como parámetros los 55 años de edad y los 25 de servicio requeridos por la ley 6716 para el 
reconocimiento de una jubilación ordinaria.
Si, en cambio, continuaren en el ejercicio de la profesión y acreditaren haber cumplido con los 
requisitos exigidos para la obtención de la jubilación ordinaria básica normal, tendrán derecho a un 
mayor haber jubilatorio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54° y siguientes de la presente. 
ARTICULO 78’: (Texto según Ley 11.625)Derogación.
Derógase toda disposición de igual rango que se oponga a las de la presente ley.
ARTICULO 79°: (Texto según Ley 11.625)Texto ordenado.
Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar el reglamento pertinente para ordenar el texto de la ley 6716 con 
sus modificatorias y complementarias.
ARTICULO 80°: Comuniqúese al Poder Ejecutivo.-
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Disposiciones Generales

Los honorarios de abogados y procuradores devengados en juicio, gestiones 
administrativas, actuaciones extrajudiciales y trámites de mediación, deben considerarse 
como remuneraciones por el trabajo personal del profesional, poseen carácter alimentario y 
se regirán por las disposiciones de la presente ley, que es de orden público en función de su 
necesaria participación para el adecuado servicio de Justicia, de aplicación exclusiva y 
excluyente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2o: En defecto de contrato escrito, los honorarios que deban percibir los abogados 
y procuradores por su labor profesional efectuada en juicio o en gestiones administrativas y 
por prestaciones extrajudiciales o mediación, serán fijados en la forma que determina la 
presente ley.

En los procesos judiciales, los honorarios de los abogados y procuradores serán 
regulados por etapas o por instancias, según lo establecido en el artículo 28 de la presente 
ley.

Será nulo todo pacto o convenio que reduzca las proporciones mínimas establecidas 
en el arancel fijado por esta ley, así como toda renuncia anticipada total o parcial de los 
honorarios no regulados.

TÍTULO II: De los Contratos y Pactos sobre Honorarios.

ARTÍCULO 3o: Los abogados y procuradores podrán acordar por contrato con sus clientes, el 
. .monto de sus honorarios por todas o algunas de las etapas o instancias de los juicios, sin otra 
sujeción que a esta ley.

El contrato será redactado en doble ejemplar, pudiendo celebrarse antes o después . 
de iniciado el juicio.

También se considerará válido el contrato ante confesión expresa, judicial o 
extrajudicial del obligado al pago. En este último caso deberá estar debidamente inscripto en 
el Registro de Instrumentos Privados del Colegio Departamental.
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Sin perjuicio de los honorarios acordados con sus clientes, los que se declaren a 
cargo de ía parte contraria corresponderán exclusivamente a los profesionales.

El contrato podrá ser presentado en el juicio por el profesional o por el cliente, en 
cualquier momento, en cuyo caso la regulación de honorarios deberá efectuarse con sujeción 
al mismo.

En los procesos judiciales y/o administrativos sean provisionales, laborales o de índole 
alimentario, se podrá convenir honorarios hasta un 20% del monto que perciba el beneficiario.

A pedido de parte interesada, el Colegio de Abogados Departamental registrará los 
convenios de honorarios.

ARTÍCULO 4o: Los convenios de honorarios, a excepción de los referidos a procesos 
judiciales y/o administrativos provisionales, laborales o de índole alimentario, no podrán 
exceder de una tercera parte del monto que perciba el beneficiario del trabajo profesional, por 
todas sus instancias, cualquiera sea eb resultado de la litis y el número de acuerdos 
celebrados. De firmarse pactos con más de un profesional, los honorarios se distribuirán de 
acuerdo a las etapas cumplidas y a lo dispuesto en el artículo 16° de esta Ley.

Respecto de cuestiones patrimoniales en beneficio de un menor de edad o incapaz, el 
profesional podrá celebrar pacto de cuota litis con su representante legal.
Los pactos de cuota litis celebrados entre el profesional y sus clientes, en los que el primero 
participe del resultado aleatorio del litigio, tomando a su cargo los gastos correspondientes a 
fe actuación procesal, y asumiendo la obligación de responder por las costas causídicas, 

¿mdrán comprender hasta el cincuenta (50) por ciento del resultado del juicio, por todas sus 
("estancias.

^ARTÍCULO 5°: Los contratos de honorarios deberán ajustarse a las pautas y porcentajes 
previstos en esta ley.
Para el supuesto de pactarse honorarios que excedan los porcentuales contemplados en la 
ley, serán reducidos a las escalas máximas.

Será nulo todo contrato sobre honorarios profesionales que:
a) No se celebre por abogados o procuradores inscriptos en la matrícula respectiva al tiempo 
de convenirlo.
b) Se realice en función del tiempo que dure el asunto, excepto por ía actuación extrajudicial 
del profesional.

ARTÍCULO 6o: La revocación del poder o patrocinio no anulará el contrato sobre honorarios, 
salvo que ella hubiese sido motivada por culpa del abogado o -procurador declarada 
judicialmente, en cuyo caso, aquél será regulado judicialmente, si correspondiere.

De existir pacto de cuota litis, la renuncia injustificada del profesional, no lo eximirá de 
las obligaciones que asumió respecto de las costas y gastos del proceso.

ARTÍCULO 7°: El profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus 
gestiones, puede separarse del juicio en cualquier momento. En tal caso, quedará sin efecto 
el contrato y sus honorarios se regularán judicialmente.
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ARTÍCULO 8°: El profesional podrá solicitar regulación de sus honorarios de acuerdo al 
arancel en cualquier estado del juicio. El pedido de percepción contra el cliente importará la 
resolución "ipso iure" del contrato.

ARTÍCULO 9o. Instituyase con la denominación ‘‘Jus" la unidad de honorario profesional, que 
representa el uno por ciento (1 %) de la remuneración total asignada por todo concepto al 
cargo de juez de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, con quince (15) .años de 
antigüedad, incluido el básico, permanencia, bloqueo de título y todo otro tipo' de 
bonificaciones, compensaciones, gratificaciones o adicionales, cualquiera fuese su 
denominación y se encuentren o no sujetos a aportes o. contribuciones, exceptuando 
únicamente aquellos rubros que dependan de la situación personal particular del magistrado. 
La Suprema Corte de Justicia suministrará mensualmente el valor resultante eliminando las 
fracciones decimales.
Los honorarios mínimos que corresponde percibir a los profesionales por su actividad, 
resultarán del número de "Jus" que a continuación se detallan:

I.- HONORARIOS MINIMOS EN ASUNTOS JUDICIALES NO SUSCEPTIBLES DE 
APRECIACIÓN PECUNIARIA:

1. Procesos de Familia
a) Divorcio
b) Nulidad de matrimonio
c) Procesos por Violencia Familiar
d) Medidas cautelares, autosatisfactivas y urgentes, 
guarda, reintegro y similares
e) Procesos en los que se debatan derechos de familia
y no tengan especial regulación

f) Reclamación e Impugnación de Filiación
g) Procesos en los que se debata la inseminación artificial
u otro medio de fecundación

h) Suspensión, pérdida y rehabilitación de la responsabilidad parental
i) Tutela y cúratela no contradictoria
j) Tutela y cúratela contradictoria
k) Litisexpensas
l) Adopciones y guarda con fines de adopción
m) Cuidado personal y régimen de visitas
n) Determinación de la capacidad jurídica de las personas:
No contradictoria
Contradictoria
o) Inhabilitación o rehabilitación de la capacidad jurídica 
de las personas:
No contradictoria
Contradictoria
p) Ausencia simple
q) Ausencia con presunción de fallecimiento
r) Internaciones:
No contradictorias
Contradictorias

40 Jus
80 Jus
20 Jus

20 Jus

20 Jus
80 Jus

40 Jus
55 Jus
30 Jus
55 Jus
10 Jus
40 Jus
45 Jus

30 Jus
50 Jus

30 Jus
50 Jus
40 Jus
80 Jus

30 Jus
40 Jus
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s) Inscripciones de nacimiento, nombres, estado civil y 
sus registraciones
t) Autorización para disponer, gravar y adquirir bienes 
de incapaces
u) Cuestiones originadas en la disponibilidad del cuerpo 
u órganos del ser humano después de su muerte
v) Actuaciones que implican violaciones de derechos 
difusos de los niños, reconocidos constitucionalmente 
w) En los procesos o procedimientos originados en el 
derecho de familia que no tuvieren regulación específica 
en esta ley se fijará un mínimo de

2. Trámites ante el Registro Público competente
a) Inscripción a los fines del artículo 320 del 
Código Civil y Comercial de la Nación
b) Rúbrica de libros de comercio, por cada uno

20 Jus

20 Jus

20 Jus

30 Jus

20 Jus

15 Jus
6 Jus

3. Actuación ante la justicia penal
a) Presentación de denuncias penales con firma de letrado
b) Pedidos de excarcelación
c) Excarcelación concedida
d) Pedido de eximición de prisión
e) Eximición de prisión concedida
f) Pedido de excarcelación extraordinaria, pedido de 
morigeración y cese de la coerción
g) Excarcelación extraordinaria, morigeración y cese
de la coerción concedidas
h) Habeas Corpus
i) Informaciones sumarías
j) Defensas penales
k) Contravenciones o faltas administrativas:
Defensa
Con pruebas producidas
Resolución favorable
I) Investigación penal preparatoria 
Con sobreseimiento

m) Debate - Juicio correccional 
Absolución
n) Debate - Juicio criminal
Con más de 7 jornadas de debate 
Absolución
o) Juicio Abreviado Correccional
p) Juicio Abreviado Criminal
q) Actuación ante la Oficina de Resolución Alternativa 
de Conflictos (CRAC)
r) Juicios Correccionales y Criminales
s) Juicios correccionales y criminales con acuerdo
t) Si el acuerdo fuera susceptible de apreciación 
pecuniaria
u) Actuación del particular damnificado:
En la Investigación penal preparatoria

15 Jus
15 Jus
20 Jus
15 Jus
20 Jus

25 Jus

35 Jus
35 Jus
40 Jus
80 Jus

25 Jus
30 Jus
40 Jus
55 Jus
65 Jus
50 Jus
70 Jus
60 Jus
75 Jus
80 Jus
30 Jus
40 Jus

30 Jus
30 Jus
30 Jus

Hasta 80 Jus

40 Jus
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En el debate
Con obtención de condena
v) Actor civil en materia penal: como en materia civil y comercial:
Querellas
Con producción de pruebas
Con éxito

II.- HONORARIOS MÍNIMOS POR LA ACTUACIÓN EXTRAJUDICIAL

1. Consultas verbales
2. Consultas evacuadas por escrito
3. Estudio o información de actuaciones judiciales 
o administrativas
4. Asistencia y asesoramiento del cliente en la 
realización de actos jurídicos
5. Por la redacción de contratos de locación 
del uno (1) al cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato con un mínimo de

6. Redacción de boleto de compraventa
del uno (1) al cinco por ciento (5%) del mismo con un mínimo de

7. Por la redacción de testamentos el uno por ciento (1%) 
del valor de los bienes con un mínimo de
8. Por la redacción de contratos o estatutos de 
sociedades comerciales o de asociaciones, fundaciones y 
constitución de personas jurídicas en general
del uno (1) al tres por ciento (3%) del capital social con un mínimo de
9. Por la redacción de contratos no comprendidos en los 
incisos anteriores del uno (1) al cinco por ciento (5% )del valor

de los mismos con un mínimo de
10. Acuerdos extrajudiciales: mínimo del cincuenta por ciento (50%) 
de las escalas fijadas para los mismos asuntos por trámite judicial, 
conforme la presente ley .
11. Apertura de carpetas
12. Redacción de denuncias penales (sin firma de letrado).
13. Por actuaciones en procedimiento de mediación ■ 
el honorario mínimo será de
14. En las actuaciones de arbitraje los honorarios serán regulados 
por el Tribunal en el momento de laudar o de concluirse las actuaciones 
por conciliación, transacción, avenimiento u otra forma de finalización 
del procedimiento, siendo aplicable el cincuenta por ciento (50%) 
de lo previsto por esta ley en cada caso.
Los honorarios mínimos no podrán ser inferiores a
15. Cuando se trate de división de bienes comunes se podrá pactar 
honorarios del uno (1) al cinco por ciento (5% )del valor de la cuota 
parte que corresponda a su asistido profesionalmente.

50 Jus
75 Jus

50 Jus
65 Jus
80 Jus

1 Jus
2 Jus

3 Jus

3,5 Jus

6 Jus

10 Jus

10 Jus

30 Jus

6 Jus

5 Jus
3 Jus

7 Jus

7 Jus
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TÍTULO ¡II: Principios Generales sobre honorarios

ARTÍCULO 10: Los honorarios devengados o regulados son de propiedad exclusiva del 
profesional que hubiere hecho los trámites pertinentes, quien podrá cederlos total o 
parcialmente a favor de otro matriculado, quedando a cargo del cesionario el pago de los 
aportes provisionales correspondientes.

Por su carácter alimentario, solo serán embargadles hasta el 20% del monto a 
percibir.

Si ía regulación no superara el Salario Mínimo Vital y Móvil, los honorarios serán 
inembargables.

ARTÍCULO 11: El abogado que intervenga en actuaciones judiciales realizadas en 
representación o patrocinio de ascendientes, descendientes, consanguíneos, afines, 
hermanos, cónyuge, pareja unida convívencialmente, cuyos honorarios fueren 
exclusivamente a cargo de aquellos, podrá solicitar que no le sean regulados y, en este caso, 
el pedido se considerará renuncia definitiva a la regulación y cobro de los honorarios 
respectivos.

ARTÍCULO 12: El abogado o procurador en causa propia podrá percibir sus honorarios y 
gastos cuando la contraparte hubiera sido condenada en costas.

.RTÍCULO 13: Cuando en un juicio intervenga más de un abogado o procurador por una sola 
parte se considerará, a los efectos arancelarios, como un único patrocinio o representación y 
se regularán honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno.

Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, los honorarios se regularán 
considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado.

ARTÍCULO 14: Los honorarios de los procuradores se fijarán en el cincuenta (50) por ciento 
de los que por esta ley corresponda fijar a los abogados patrocinantes. De no haber 
intervenido en la totalidad de los actos procesales, su regulación se ajustará a la labor 
efectivamente realizada.

Cuando el abogado actuare en carácter de apoderado sin patrocinio, percibirá la 
asignación total que hubiere correspondido a ambos.

ARTÍCULO 15: Toda regulación de honorarios deberá ser fundada y cumplimentar, bajo pena 
de nulidad, los siguientes recaudos:

a) Indicar el monto del juicio, cuando existiere.
b) Referenciar los antecedentes del proceso.
c) Precisar las pautas del artículo 16 que se han tenido en cuenta y detallar cada una 
de las tareas realizadas por el profesional beneficiario de la regulación.
d) El monto deberá estar expresado en la unidad arancelaria Jus, cuyo valor 
definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago.
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ARTÍCULO 16: Para regular honorarios, se tendrá en cuenta:

a) El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria.

b) El valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada.

c) La complejidad y novedad de la cuestión planteada.

d) La responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera haberse derivado 
para el profesional.

e) El resultado obtenido.

f) La trascendencia de la resolución a la que se llegare, para casos futuros.

g) Las actuaciones esenciales establecidas por la ley para el desarrollo del proceso y las 
actuaciones de mero trámite.

h) La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en 
debate.

i) La posición económica y social de las partes.

j) El tiempo empleado en la solución del litigio, siempre que la tardanza no fuera 
imputable para al profesional.

La regulación de honorarios de los abogados que hubieren representado a la parte 
vencedora se efectuará en base a la media de la escala del artículo 21, pudiendo disminuirse 
por resolución fundada en los incisos b), g) y/o j) de este artículo.

En ningún caso el juez del proceso podrá violar, bajo pena de nulidad, los mínimos 
legales establecidos en esta ley.
La regulación que no respete los mínimos legales hará incurrir al juez en falta en los términos 
del artículo 21 de la Ley N° 13.661 y modificatorias.

ARTÍCULO 17: Cuando el profesional se apartare de un proceso o gestión, podrá solicitar 
regulación provisoria de honorarios, la que se efectuará teniendo en cuenta las etapas y labor 
profesional cumplida de conformidad con el artículo 28, y aplicando el mínimo de la escala del 
artículo 21°. Igual derecho podrá ejercer el profesional cuando el juicio estuviere sin impulso 
procesal o inactivo por más de un (1) año, por causas ajenas a la voluntad del profesional.

La regulación se efectuará en el mínimo de los honorarios que le hubiere podido 
corresponder al peticionario, sin perjuicio que al dictarse la sentencia el juez se pronuncie 
determinando la regulación definitiva por toda la actuación del profesional.

A excepción de lo normado por los artículos 83, 84, 85 y concordantes del Código 
Procesal Civil y Comercial; el pago de los honorarios provisorios, estará a cargo de su 
representado o patrocinado, el que podrá subrogarse y repetir contra el condenado en costas 
la cantidad abonada, por e! procedimiento fijado para el cobro de honorarios que prevé el 
artículo 58 de esta ley.

La regulación podrá ser apelada y ejecutada. El recurso y ejecución deberán 
tramitarse por vía incidental.
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S’i

* Modificado por decreto 2017-522-E-GDEBA-GPBA

ARTÍCULO 18: Sin perjuicio de la acción directa de los profesionales de una parte contra 
la vencida en costas, no son exigióles salvo pacto en contrario, los honorarios regulados 
contra el litigante patrocinado o representado, cuando los servicios profesionales de sus 
abogados o procuradores hubieran sido contratados en forma permanente, mediante una 
retribución periódica que exceda el que corresponde a trabajos ordinarios de asesoramiento y 
cuya importancia, en el transcurso del tiempo, implique una justa compensación de sus 
derechos. Sí lo serán aquéllos que fueran impuestos en el orden causado, ya sea por 
decisión judicial o por acuerdo de partes.

Eí contrato deberá redactarse en doble ejemplar y registrarse bajo responsabilidad del 
profesional dentro del término de quince (15) días de su otorgamiento en el Colegio 
Departamental donde estuviere inscripto aquél.

El Colegio Departamental inscribirá el contrato si de los términos del mismo surge una 
remuneración adecuada al monto de los trabajos, a la importancia de las tareas, a la 
extensión y al tiempo que requieran su atención. En caso de denegatoria de la inscripción, el 
profesional será remunerado por regulación judicial.

* ■tos-hDrTOrarius-regulados-en-proéésos-en-que-sea-parte-el-  Estado-u-organismos- 
públicüS“y''en_lcisr'quertas-costaS“sean--3-cargo-del-tereerorSon-de-e^sluBiva-propiedad-dsL 
profesional-.

■Estor‘lToñoranbsrp3i"‘S<rtCsrácteratlrnentar¡orpodráirserparticipados-hastá-el-2Q-%- 
-coiT-otrosAetr-adC3-del-mismo--erganisme--Sr-exi6ttera-aouerdoo-reglamento-anter.ior_.aJa- 
rog'ú'ladcrrdeberá-adecuarse-fil-límite-estableGido-por-el-presente.

ARTÍCULO 19: Cada vez que el profesional reciba en forma directa dinero u otros bienes, 
que deban ser imputados a honorarios o cualquier otro concepto, por parte de su cliente, 
deberá extender recibo de acuerdo a las formalidades exigidas por los organismos de 
recaudación tributaria y con las siguientes enunciaciones esenciales:

a) Apellido, nombre, dirección y matrícula respectiva del profesional otorgante.
b) Apellido, nombre o razón social de quienes efectúan el pago o a nombre de quien 
se efectúa el mismo.
c) Carátula, juzgado y departamento judicial de radicación de la litis, objeto del pago 
o enunciación del asunto extrajudicial que motivó la intervención del profesional.
d) Rubro a! que se imputa el pago (honorarios, capital, intereses, gastos de estudio, 
gastos causídicos, gastos por diligenciamiento extrajudiciales).
e) Fecha y monto del pago con aclaración de si es parcial o total y si debe imputarse 
al cumplimiento de un pacto sobre honorarios o de cuota litis.
f) Firma y sello aclaratorio del profesional.

RTÍCULO 20: En los casos de transmisión de bienes por tracto abreviado, el Registro de la 
Propiedad no procederá a la inscripción si no se acredita haberse abonado los honorarios por 
la labor judicial de los profesionales intervinientes, o encontrarse suficientemente garantizado 
su pago. ‘

TÍTULO IV

ARTÍCULO 21: En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las 
actuaciones de primera instancia o en Tribunales Colegiados de Instancia Única, hasta la 
sentencia, los honorarios del abogado serán fijados entre el diez (10) y el veinticinco (25) por 
ciento de su monto.
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Cuando haya litisconsorcio la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte. 
Las regulaciones no superarán, en total, el cuarenta (40) por ciento que resulte de la 
aplicación de la escala arancelaria indicada en este artículo
En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará que hay 
una sola parte.

ARTÍCULO 22: Con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación del o de 
los profesionales de cada parte, no podrá ser inferior a siete (7) Jus, cualquiera fuese su 
actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate.

ARTÍCULO 23: En los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía o monto del asunto a 
los fines de la regulación de honorarios, será el total reclamado en la demanda o 
reconvención. Si la liquidación final, por todo concepto, fuere mayor, ésta será considerada 
como base regulatoria.

Los honorarios correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido 
desestimadas, deberán ser regulados en forma independiente.
Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor o 
monto del pleito el total reclamado, incluyéndose ios intereses si hubieran integrado la 
pretensión.

Los jueces sólo podrán apartarse de esta regia si su aplicación estricta arrojara 
resultados notoriamente inequitativos, lo que deberá ser fundado debidamente. En esos 
casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado con más sus intereses 
reducida en un 50%.

ARTÍCULO 24: La regulación de los honorarios se efectuará en su equivalente a la medida 
Jus, debiendo así mantenerse, hasta el momento del efectivo pago, a excepción de lo 
normado en el artículo 54 inc. b).

ARTÍCULO 25: En los modos anormales de terminación del proceso, la cuantía del asunto o 
monto del juicio a los fines arancelarios, será el total reclamado en. la demanda o 
reconvención incluyendo los intereses, o el valor de los bienes comprometidos de acuerdo 
con el artículo 27°, según el caso, teniendo en cuenta las etapas cumplidas.
fen los supuestos de transacción y conciliación, la regulación de honorarios se practicará 
sobre el monto total que resulte de las mismas. Dicha base regulatoria solo será oponíble a 
los profesionales intervinientes en la transacción.

ARTÍCULO 26: Si en el pleito se hubieren acumulado acciones o deducido reconvención, se 
regularán por separado los honorarios que correspondan a cada una.
Los honorarios del profesional de la parte que pierda el pleito total o parcialmente, se fijarán 
tomando en cuenta las escalas correspondientes a la índole del proceso, conforme a las 
pautas que establece el artículo 16, no pudiendo superar el 70% de la regulación del 
vencedor en costas.

ARTÍCULO 27: El monto de los juicios se determinará:
a) Cuando se trate de juicios sobre bienes inmuebles o derechos sobre éstos, si no 
han sido tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal que 
aplica la Provincia de Buenos Aires en su Código Fiscal como impuesto al acto en la 
transmisión de los bienes inmuebles o derechos reales (sellos), que se incrementará 
en un veinte (20) por ciento.
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No obstante, reputándose éstas inadecuadas al valor del inmueble, el profesional 
estimará el valor que le asigne, de lo que se dará traslado a las partes y letrados 
interviniehtes.
En caso de oposición, e! juez designará perito de la lista oficial, tramitándose por un 
procedimiento especial estimatorio dentro del principal con el objeto de determinar el 
valor cuestionado del bien. El peritaje se pondrá de manifiesto por cinco (5) días, por 
auto que se notificará fehacientemente a las partes y letrados interviú ¡entes. Si el 
valor que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que el 
fiscal, o el que hubiere propuesto el obligado, las costas del incidente serán 
soportadas por este último; de lo contrario serán a cargo del profesional. Este 
procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la 
regulación de honorarios.
Las actuaciones tendientes a la determinación de la base regulatoria en cualquiera 
de las instancias, no generarán en ningún caso costas para los letrados, a excepción 
de las indicadas en el párrafo anterior.
b) Cuando se trate de juicios sobre muebles, semovientes o automotores se aplicará 
en lo pertinente lo dispuesto en el inciso anterior.
c) En juicios por cobro de dinero, si el reclamo se ampliare con posterioridad a la 
sentencia, por haber vencido nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud 
se procede, se tendrá como valor del pleito el total de lo reclamado, con más sus 
intereses.
d) Derechos creditorios: el valor consignado en los documentos respectivos, 
deducidas las amortizaciones normales previstas en les mismos, o las 
extraordinarias que justifique el interesado.
e) Títulos de renta, acciones, cuotas partes de interés de sociedades: el valor de 
cotización en la Bolsa de Comercio respectiva. Si no cotizaren en Bolsa se aplicará 
el mecanismo estimatorio previsto en el inciso a).
f) Establecimientos comerciales, industriales o mineros: se evaluará el activo 
conforme las normas de este artículo. Se descontará el pasivo justificado por 
certificación contable u otro medio idóneo cuando no se lleve contabilidad en legal 
forma, y al líquido que resulte se le sumará un diez (10) por ciento que será 
computado como valor llave.
g) Dinero, crédito u obligaciones expresadas en moneda extranjera: su equivalente 
en moneda de curso legal según el tipo de conversión pactado por las partes.
h) Usufructo: se determinará el valor de los bienes conforme las normas de este 
artículo, disminuyéndoselo en un cincuenta (50) por ciento.
i) Nuda propiedad: se adoptarán las mismas pautas que el inciso anterior.
j) Uso y habitación: será evaluado en el doce (12) por ciento anual del valor del bien 
respectivo, justipreciado según las reglas de este artículo, y el resultado se 
multiplicará por el número de años que se trasmite el derecho, no pudiendo exceder 
en ningún caso del cien (100) por ciento de aquél.
k) En el caso de concesiones, derechos intelectuales, marcas, patentes y privilegios, 
se seguirán las mismas normas del inciso anterior.
I) Bienes sujetos a agotamiento, minas, canteras y similares: se determinará el valor 
por el procedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo.
II ) Para el supuesto de renta vitalicia, entre el tres (3) y el diez (10) por ciento del 
monto que representa la renta que se constituye.
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ARTÍCULO 28: A los efectos de la regulación de honorarios, los escritos se 
clasificarán del modo siguiente:
a) Procesos ordinarios.

1. Demanda, reconvención y sus contestaciones.
2. Actuaciones de prueba.
3. Diligencias y trámites posteriores hasta la terminación del 

juicio en primera instancia.
b) Procesos sumarios, sumarísimos y de expropiación.

1. Demanda, reconvención, sus contestaciones y ofrecimiento de 
prueba.

2. Actuaciones de prueba y trámites posteriores hasta la termi
nación del juicio en primera instancia.

c) Sucesiones intestadas o testamentarias.
1. Actuación completa de Iniciación.
2. Actuaciones hasta la declaratoria de herederos o hasta la 

aprobación del testamento.
3. Diligencias y trámites hasta la orden judicial de inscripción de 

la declaratoria de herederos o del testamento.
d) Juicios ejecutivos y ejecuciones especiales.

1. Demanda, oposición de excepciones y sus contestaciones.
2. Actuaciones de prueba y trámites posteriores hasta la sentencia 

de primera instancia.
e) Concursos.

Concurso preventivo:
1. Tareas de preparación para la presentación en concurso, apertura y 

periodo informativo.
2. Periodo de exclusividad hasta la homologación y clausura del 

procedimiento.
f) Quiebra:

1. Medidas preparatorias y presentación del periodo de quiebra, 
sentencia, desapoderamiento y periodo informativo.

2. Período liquidatorio, distribución hasta la conclusión y/o clausura del 
procedimiento.

g) Causas penales.
1. Instrucción penal preparatoria
2. Instancia de juicio.

h) Procesos orales ante los tribunales colegiados.
1. Demanda, reconvención, contestaciones y segundos trasla

dos.
2. Actuaciones de prueba anteriores a la vista de causa.
3. Audiencia de vista de la causa.

i) Procesos de familia: En los procesos de familia en los que corresponda la 
tramitación de la etapa previa, la labor cumplida deberá ser considerada como una 
etapa del proceso, aplicándose en lo demás la clasificación de los procesos indicados 
como letra b).
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Los trabajos profesionales individualizados en cada uno de los apartados procedentes 
serán remunerados y considerados como una mitad o tercera parte en su caso del juicio 
pertinente.

Todo trabajo complementario, o posterior a las etapas judiciales enumeradas 
precedentemente, deberá regularse en forma independiente, y hasta una tercera parte de la 
regulación principal.

ARTÍCULO 29: Sólo se considerarán como labor profesional del letrado patrocinante los 
escritos que lleven su firma.

ARTÍCULO 30. Los trabajos y escritos notoriamente inoficiosos no serán considerados a los 
efectos de la regulación de honorarios, en tanto y en cuanto sean así declarados por 
resolución judicial debidamente fundamentada.

ARTÍCULO 31: Por las actuaciones correspondientes a la segunda instancia del veinticinco 
(25) al treinta y cinco (35) por ciento; y por las ulteriores instancias incluidos los recursos 
extraordinarios, se regularán por cada una de ellas del treinta (30) al cuarenta (40) por ciento 
de la escala aplicable al proceso de que se trate.

Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada parcialmente, el Tribunal de 
Alzada deberá adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de Primera Instancia, 
teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito, y regulará seguidamente los honorarios que 
icorrespondan por las tareas cumplidas en la Alzada, aunque no hubiese mediado apelación 
!de la regulación por parte del profesional beneficiario.
I Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus partes en favor del recurrente, 
los honorarios de sus profesionales, por los trabajos en esa instancia, se fijarán en el 

7 cuarenta por ciento (40%) de los correspondientes a primera instancia. Para regular los 
honorarios de los letrados de la parte vencida será de aplicación lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 26.

En los recursos de queja promovidos en la instancia ordinaria se fijarán un mínimo de 
5 Jus; y en los recursos promovidos ante instancias ulteriores, el honorario mínimo será de 10 
Jus.

ARTÍCULO 32: Para la regulación de los honorarios de los interventores, administradores y 
veedores designados en juicios voluntarios, contenciosos, cautelares y universales, se 
aplicará para los administradores la escala del 5 al 10% sobre el monto de los ingresos 
obtenidos durante la gestión, o en su caso, las remuneraciones que pudieran percibirse en 
funciones similares, la que fuera mayor.

Para los veedores e interventores, se aplicara el 50% de dicha escala.

ARTÍCULO 33: En las causas penales cuyo monto pueda apreciarse pecuniariamente, los 
honorarios profesionales se fijarán de acuerdo con la escala del articulo 21a.
En todos los casos, a los efectos de las regulaciones, deberá tenerse en cuenta:

a) Las reglas generales del artículo 16.
b) La naturaleza del caso y la pena aplicable por el delito materia del proceso.
c) La influencia que la sentencia tenga o pueda tener por sí o con relación al derecho 

de las partes ulteriormente.
d) La actuación profesional en las diligencias probatorias en instrucción penal 

preparatoria e instancia de juicio, así como la importancia, calidad y complejidad de 
las pruebas ofrecidas o producidas.
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En los juicios sobre faltas, la escala del artículo 21, se reducirá de un tercio a la mitad.
La acción indemnízatoria que se promoviere en el proceso penal se regulará como si 

se tratara de un proceso sumario en sede civil, reduciéndose el monto del honorario hasta un 
treinta (30) por ciento.

ARTÍCULO 34: En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales no oponiéndose 
excepciones, por lo actuado desde su iniciación hasta la sentencia de remate inclusive, los 
honorarios del abogado o procurador serán calculados de acuerdo con la escala del artículo 
21, reduciéndose el monto hasta un treinta (30) por ciento. Habiendo excepciones, se 
reducirá un diez (10%) por ciento.

ARTÍCULO 35: En el proceso sucesorio cuando un solo abogado patrocine o represente a 
todos los herederos o interesados, su honorario se regulará sobre-el monto del acervo, 
inclusive los gananciales, aplicando una escala del seis (6) al veinte (20) por ciento del total 
transmitido, y de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Las etapas establecidas en el artículo 28 inc. c) se computarán del siguiente 
modo: 1) actuaciones completas de iniciación: % del total de los honorarios; 2) 

u actuaciones hasta la declaratoria de herederos o aprobación del testamento: 14 de
los honorarios; y 3) trámites posteriores hasta la orden judicial de inscripción: 14 
del total.

b) Inmuebles: su valor se tomará sobre la valuación fiscal que determine el Código 
Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, para la liquidación del impuesto al acto, a! 
momento de la regulación. Los bienes registrados en otras jurisdicciones formarán 
parte de la base regulatoria, debiéndose tomaren cuenta el valor fiscal vigente en 
la respectiva jurisdicción, en particular el que se utilizare para el pago del mismo 
impuesto si allí rigiere.

Cuando constare en el proceso un valor de tasación o venta superior a la valuación 
fiscal, se tomará dicho valor como base regulatoria.

En el caso que el profesional en cualquiera de ambos supuestos, reputare inadecuado 
el valor del inmueble, y siempre que no se trate del supuesto previsto en el párrafo 
subsiguiente, podrá estimar su valor conforme lo previsto en el artículo 27 inc. a) de esta ley, 
en cuyo caso el porcentaje de la regulación respecto de ese inmueble no podrá superar el 
12% del valor que finalmente se determine judicialmente.

Cuando el haber sucesorio se integre con un solo bien inmueble que hubiera 
constituido el hogar conyugal, y conserve su destino de vivienda familiar en beneficio del 
cónyuge, conviviente, ascendientes o descendientes declarados herederos, los honorarios se 
fijarán conforme la valuación fiscal determinada según lo dispuesto en el párrafo primero de 
este inciso y en el mínimo de la escala. Será nula la parte pertinente del convenio de 
honorarios que exceda dicho monto.

c) Otros bienes: para establecer su valor se aplicarán las pautas del artículo 27 inciso
b) al I).

Cuando intervengan varios abogados, se regularán los honorarios clasificándose los 
trabajos, debiendo determinar la regulación el carácter de común a cargo de la masa o 
particular a cargo del interesado.

Los honorarios del abogado o abogados partidores, en conjunto, se fijarán sobre el 
valor del haber a dividirse aplicando una escala del tres (3) al cinco (5) por ciento del total'.
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ARTÍCULO 36: En los procesos concúrsales, los honorarios no previstos por la Ley Nacional 
especial en la materia, se regularán de la siguiente forma:

a) por el pedido de concurso preventivo rechazado, hasta el 2% del activo o pasivo 
denunciado, el que fuera menor.
b) en el pedido de quiebra formulado por acreedor, y rechazado "in límine”, se 
aplicará el artículo 23. Si se trata de rechazo in límine de la quiebra pedida por el 
propio deudor se regulará entre 15 y 30 Jus.
c) En los incidentes de revisión y verificación tardía, se aplicará la escala del artículo 
21°.
d) En los casos de revocatoria concursal en el que las costas no estén a cargo de la 
quiebra, se aplicará la escala del artículo 21.
e) En el concurso especial se aplicará el artículo 34.
f) En otros incidentes propios del sistema jurídico concursal se aplicará igual 

\ tratamiento que el determinado en el inc. C, sobre el monto que corresponda al 
incidente, siempre que el mismo pueda determinarse en valores dinerarios y exista 
controversia, reduciéndose la escala del artículo 21, en un 50%. El mínimo en estos
casos no podrá ser inferior a 15 Jus.
g) En la presentación y homologación de acuerdo preventivo extrajudicial se aplicará 
la escala del artículo 267 de la ley especial, reducido en un 25%
h) De acumularse acciones en un mismo procedimiento, deberá procederse a la 
regulación independiente por cada una de ellas, de acuerdo a su resultado.

' En la etapa de verificación de créditos temporal, en caso de obtenerse la verificación o 
admisibilidad, se regulará honorarios al profesional que patrocine o represente al acreedor y a 
cargo de este último, un honorario del 2% al 5% del monto que perciba el acreedor en el 
concurso o quiebra. En el supuesto de declararse no verificado o Inadmisible, se aplicará la 
mitad de la escala del párrafo anterior.

En todos los casos en que las costas queden a cargo de la quiebra, las regulaciones 
de honorarios se encontrarán comprendidas en las que se efectúen en las oportunidades y 
escalas previstas en la ley especial de la materia.

ARTÍCULO 37: En las medidas cautelares se regularán sobre el monto que se tiende a 
asegurar, y se aplicará un tercio de la escala del artículo 21, salvo los casos de controversia, 
en que se aplicará la mitad.

ARTÍCULO 38: Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes 
comunes, se aplicará la escala del artículo 21, atendiendo al valor de los bienes conforme a 
lo dispuesto en el artículo 27, si la gestión hubiera sido de beneficio general y con relación a 
la cuota o parte defendida, si fuere en el solo beneficio del patrocinado.
En las expropiaciones, el monto del proceso a los efectos regúlatenos, estará representado 
por la diferencia entre la oferta y el importe total de la indemnización fijada judicialmente, con 
más los intereses que correspondan adicionar.

ARTÍCULO 39: En los juicios de alimentos se fijarán los honorarios considerando como 
monto del proceso la cantidad a pagar por todo concepto durante dos (2) años conforme la 
escala del artículo 21.

En los incidentes de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los 
alimentos, se tomará como base la diferencia que resulte de la sentencia por el término de 
dos (2) años, en base a la escala aplicable en los incidentes, no pudiendo ser inferior a 8 
(ocho)Jus.
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ARTICULO 40: En los procesos de desalojo se fijarán los honorarios de acuerdo con la 
escala del artículo 21, tomando como base los alquileres de dos (2) años o los del plazo 
contractual o legal vigente cuando fuera mayor.

Cuando el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado cqntractualmente,. o en 
caso en que éste no pudiere determinarse exactamente, deberá fijarse el valor locativo 
actualizado del inmueble, aplicándose en lo pertinente el mecanismo estimatorio previsto en 
el artículo 27.

En los supuestos de desalojo por comodato, tenencia precaria e intrusión, los 
honorarios se fijarán de acuerdo a las pautas y mecánica del artículo 27°, tomando como 
base el valor ocupacional que mensualmente debiera abonarse durante dos años.

Tratándose de homologación de convenios de desocupación, los honorarios se 
regularán en un cincuenta (50) por ciento del establecido en el primer párrafo. .

ARTICULO 41: En la ejecución de honorarios y en las ejecuciones de sentencias recaídas en 
procesos de conocimiento, las regulaciones se practicarán aplicando la mitad de la escala del 
artículo 21.

En los juicios ejecutivos, por las actuaciones posteriores a la sentencia de remate, se 
' en un cuarenta (4°) P°r ciento de la escala del indicado artículo 21.

VmARTlCULO 42: En casos de gestión útil, por los trabajos del abogado o procurador, que 
gbeneficien a terceros, acreedores o embargantes que concurran, los honorarios se 

/¿Incrementarán en un cuatro (4) por ciento de los fondos que resulten disponibles a favor de 
AjZ&quellos, a consecuencia de su tarea.

/fV/ARTICULO 43: En las causas laborales y complementarias tramitadas ante Tribunales del 
XfL/ Trabajo, se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en los 
' procedimientos contradictorios cuanto en las ejecuciones de resoluciones administrativas o

en las que intervenga como tribunal de alzada.
En las acciones de entidades gremiales por cobro de aportes, se considerará como 

valor del juicio el de tres años de aportes mensuales que se obtengan por la acción, o el de la 
demanda -el que fuera mayor-, aplicándose la escala del articulo 21.

En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, 
concedidos a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará como valor 
del juicio el 20% del último salario mensual que deba percibir según su categoría profesional 
por todo el lapso de su relación laboral, con un cómputo mínimo de dos años.

ARTICULO 44: En las acciones y peticiones de carácter administrativo, los honorarios se 
regularán en función de las siguientes reglas:

a) Demandas contencioso-administrativas se estará a lo dispuesto en los artículos 21 
y siguientes, si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria.
b) Actuaciones ante organismos de la administración pública, centralizada o 
descentralizada, los honorarios se regularán de conformidad a lo dispuesto en el 
inciso anterior, aplicándose en lo pertinente el procedimiento establecido en el 
segundo párrafo del artículo 55. Se aplicará la escala del artículo 21 reducida en un 
veinticinco (25) por ciento.
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En todos los casos en que los asuntos no fueren susceptibles de apreciación 
pecuniaria, la regulación por la actuación completa, no será inferior a 30 o 10 Jus, según se 
trate del ejercicio de acciones contencioso-administrativas o de actuaciones administrativas 
respectivamente.

ARTÍCULO 45: En los juicios de divorcio el monto de la regulación no podrá ser inferior al 
que se determina en el artículo 9°, capítulo l, inciso 1, apartado a).

En la liquidación de sociedad conyugal o cese de unión convivencial que se ventile por 
juicio sumario u ordinario, se tendrá en cuenta el valor de los bienes que la integran, y de 
acuerdo a la cuotaparte que le fuera adjudicada por sentencia.

En este caso se aplicará la escala del artículo 21 y en el supuesto que tramitara por 
vía incidental, se tendrá en cuenta la pauta establecida en el artículo 47 de la ley.
Si la liquidación se efectuare por convenio con acuerdo de partes y el mismo es sujeto a 
homologación judicial, la reducción se establece en un sesenta (60) por ciento, de la escala 
del artículo 21. Si el convenio es de carácter privado para ser cumplido en forma extrajudicial, 
los honorarios se reducirán en un setenta y cinco (75) por ciento de la misma escala, sobre el 
monto que se adjudica cada parte.

ARTÍCULO 46: En los juicios de escrituración, rescisión y resolución y en general, en todos 
los procesos derivados del contrato de compraventa de inmuebles, se aplicará la norma del 
artículo 27 inciso a), salvo que resulte un monto mayor del boleto de compraventa y/o la 
tasación que haya sido realizada en autos, en cuyo caso se aplicará el de mayor valor.

ARTÍCULO 47: Los incidentes y excepciones eri los procesos de conocimiento serán 
considerados por separado del juicio principal, debiendo regularse los honorarios del diez 
(10) ai treinta (30) por ciento de la escala del artículo 21, teniendo en cuenta las siguientes 
pautas:

a) Se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá la demanda 
incidental ¿sus contestaciones y el ofrecimiento de la prueba; la segunda, las 
actuaciones sobre producción de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia 
definitiva.
b) El monto del juicio principal o el del incidente o tercería si el de estos fuere menor.
c) La naturaleza jurídica del caso planteado.
d) La vinculación mediata o inmediata que pueda tener con la resolución definitiva de 
la causa.

Cuando hubiesen prosperado excepciones en procesos ejecutivos y de ejecución, la 
:ión de honorarios se hará teniendo en cuenta las pautas del artículo 34.

ARTÍCULO 48: Las gestiones ante la Dirección Provincial de Personas y de Registro Público 
competente para inscribir a los interesados a los fines previstos en el artículo 320° del Código 
Civil y Comercial, se regularán teniendo en cuenta, el mínimo establecido en el artículo 9o, 
capítulo l ap. 2 inc. "a”.
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Por cada inscripción de contrato o estatuto de sociedades, comerciales, sus 
modificaciones, prórrogas, aumentos de capital, cesión de cuotas sociales y disoluciones 
totales y parciales, se fijarán sobre el valor del acto sujeto a inscripción, entre el cinco (5) y el 
quince (15) por mil, con un mínimo de 10 Jus.

ARTICULO 49: En los acciones de inconstitucionalidad, procesos de amparo, de habeas data 
o habeas corpus, si la cuestión tuviese contenido económico se aplicará la escala del artículo 
21°, con un mínimo de cincuenta (50) Jus.

Igual mínimo se aplicará en el caso de que la acción no tenga contenido económico.

ARTÍCULO 50: Los honorarios por diligenciamiento de cédulas, mandamientos, oficios o 
exhortas provenientes de otros jueces o tribunales serán regulados por el Juez exhortante u 
oficiante.

ARTÍCULO 51: Aún sin petición del interesado, al dictarse sentencia, se regularán en su 
equivalente al Jus arancelario los honorarios de los profesionales participantes en el proceso. 
A tal efecto sobre la base regulatoria se aplicará el porcentual correspondiente y su resultado 
se transformará en la cantidad de Jus arancelarios vigentes al momento de su regulación.

Cuando la condena incluya el pago de intereses, frutos, multas y otros accesorios, se 
diferirá el auto regulatorio, dejándose constancia de ello en la sentencia definitiva hasta la 

' \<aw>portun¡dad en que quede firme la liquidación respectiva.

A M f5, glftRTlCULO 52: Al cesar la intervención del abogado o procurador a su pedido, los jueces y
n ’few' >rer¡bunales efectuarán las regulaciones expresadas en la unidad arancelaria Jus establecida 
ta /Mor esta ley, conforme corresponda.

Vv.y ARTÍCULO 53: Los profesionales podrán formular la estimación de sus honorarios, 
1 expresados en la unidad arancelaria Jus, practicar liquidación de gastos y poner de

manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideren computadles. De la 
\ estimación se dará traslado por el término de cinco (5) días, mediante cédula o cualquier otro 

medio fehaciente a quienes resulten obligados al pago.
La regulación tendrá carácter de provisoria y se efectuará en el mínimo de la escala. 

Esta podrá ser apelada y ejecutada. El recurso y ejecución deberán tramitarse por vía 
incidental.

ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas 
personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en 
costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios 
efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.

Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si 
la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio 
constituido.

Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo 
domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
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En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se 
utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.

Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez 
(10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de 
intimado su pago, cuando sean exigibles.

Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta 
ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda 
de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y 
Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 55: Para la determinación judicial por trabajos extrajudiciales y administrativos, 
cuando el profesional o el beneficiario de los mismos los solicitare, se aplicarán las pautas de 
los artículos 9, 21, siguientes y concordantes en cuanto resulten aplicables. Se considerará 
especialmente que a una actuación profesional adecuada a las pautas establecidas en el 
artículo 16, le corresponde una regulación en el promedio de la escala establecida para la 
cuestión debatida en el proceso.

Con la petición que se hará ante el juez competente en razón de la materia, deberá 
acompañarse toda la prueba y demás elementos de juicio que acrediten la importancia de la 
labor desarrollada, de lo que se dará traslado a la otra parte por cinco (5) días, notificándose
por cédula.

De no mediar oposición sobre el trabajo realizado el juez fijará sin más trámite los
^Honorarios que corresponda; si hubiere oposición, la cuestión tramitará por proceso 
occidental.
> I
^ARTÍCULO 56: No serán apelables las resoluciones que dispongan diligencias probatorias 
jipara la determinación de los honorarios.

ARTÍCULO 57: Las regulaciones de honorarios serán apelables dentro del término de cinco 
(5) días, pudiendo fundarse sólo en el mismo acto de deducirse el recurso y sin sustanciarse 
sus fundamentos. En todos los casos, la Alzada resolverá los recursos dentro del término de 
diez (10) días de recibido el expediente.

Cuando la regulación fuere realizada por las Cámaras de Apelación, Tribunales de 
Instancia Única, o por la Suprema Corte de Justicia, no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 58: Los honorarios convenidos judicial o extrajudicialmente y/o su ejecución no 
estarán sujetos a mediación previa. La regulación judicial firme, constituirá título ejecutorio 
contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las tareas.

La ejecución, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, en incidente 
separado, o a opción del letrado en el mismo juicio en el que se hubieran regulado 
honorarios.

La ejecución de honorarios profesionales estará exenta del pago de todo gravamen 
fiscal, tasa de Justicia, contribución, aportes provisionales, bono de la Ley N° 8480, como 
también de toda tasa que existiere para contestar pedidos de informes y/o diligencias en 
cualquier organismo público o privado, sean de orden, municipal, provincial y nacional, ello, 
sin perjuicio de incluirlos en la liquidación definitiva a cargo del obligado al pago.

IF-20 i 7-03121192-GDEBA-DPALSLYT

86 página 18 de 19



Modificado por decreto 2017-522-E-GDEBA-GPBA

ARTÍCULO 59. Los abogados y procuradores designados de oficio, cualquiera sea ¡a 
naturaleza del juicio en que intervengan, no podrán convenir con ninguna de las partes el 
monto de sus honorarios, ni solicitar ni percibir de ninguna de ellas suma alguna antes de la 
regulación definitiva, bajo pena de multa por igual suma a la que convinieran, solicitaren o 
percibieren, todo ello sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 60. Toda transgresión a las disposiciones de la presente ley será sancionada con 
una multa de cinco (5) a diez (10) Jus, que se elevará hasta el doble en caso de reincidencia, 
a beneficio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial donde se cometiere la 
infracción, la cual se cobrará por vía de apremio.

* ARTÍCULO 61.
q,^aMi^fi4fift-^^^pEQmiilgaGión.nn.£yista..resnJiir.ián-firmfi reoulando honorarios.

ARTÍCULO 62. A los efectos de la determinación del valor de la cuota anual que deberán 
abonar los matriculados, conforme dispone el artículo 50 inc. J de la ley N° 5177/58, el valor 
del Jus arancelario fijado en el artículo 9 primer párrafo, comenzará a regir a los doce (12) 
meses de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 63. Derógase el Decreto-ley N° 8.904/77.

ARTÍCULO 64. Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en 
la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes de agosto de dos-mil diecisi^tó^^

Dr. MANUEL MOSCA—-----—'
Presidente

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
c V 1

---- -"Secretaria Le'fiKíativa lu?
HonorabJe Cámaralde Diputados vH 
de la Provincia de Buenos Aires v.

E-337/16-17

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 
Presidente 

Honorable Senado de la 
Provincia de Buenos Aires 

fal xk 

/~ I Dr/f^i«i^ú[tTgÑOLO
/m// Secretario Legislativo

\ /// Honorable Senado de la
\ / //.A Provincia de Buenos Aires
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LEY N° 1181
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2003.- 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Título I
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
DE LA INSTITUCION DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA 
* CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Y CREACIÓN DE LA
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 1o.- Institución del Sistema. Naturaleza jurídica- Institúyese con sujeción a las normas de esta Ley el 
Sistema de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de carácter obligatorio, 
eminentemente contributivo, basado en el principio de solidaridad, con efecto redistributivo y sustitutivo de todo 
otro de carácter nacional, provincial o municipal.
Artículo 2°.- Creación de la Caja. Naturaleza jurídica. Objeto- Créase la Caja de Seguridad Social para Abogados 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA), en adelante "la Caja", como una persona jurídica de 
derecho público no estatal con autonomía económica y financiera.
La Caja tiene por objeto fundamental hacer efectivo el Sistema de Seguridad Social instituido en la presente Ley. 
Artículo 3°.- Normas aplicables. Domicilio- La Caja se rige por esta ley, su reglamentación y las Disposiciones y 
Resoluciones que dicten sus órganos, debiendo fijar su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Aplicación- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y su aplicación está a cargo de la 
Caja.

Capítulo II
AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 5 Obligatoriedad - Quedan obligatoriamente comprendidos en este Sistema los abogados que se 
encuentren legalmente habilitados para ejercer la profesión y matriculados en el Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal y los procuradores que se encuentren legalmente habilitados para ejercer como tales y 
matriculados para actuar ante los Tribunales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Están exceptuados quienes se encuentren obligatoriamente afiliados a otra Caja Profesional para Abogados, en 
tanto continúen cotizando a dicho régimen y manifiesten fehacientemente la voluntad de acogerse a esta 
excepción dentro de los noventa (90) días del comienzo de la obligatoriedad de esta Ley o de la iniciación de su 
actividad para los profesionales recientemente recibidos. La acreditación de los extremos requeridos debe ser 
establecida por la reglamentación. .
Artículo 6°.- Deber de información - Las autoridades responsables del control de las respectivas matriculas deben 
informar a la Caja dentro de los treinta (30) días corridos de producida, toda novedad relacionada con la 
inscripción, suspensión o cancelación de la misma.
Los profesionales afiliados están obligados a suministrar idéntica información, dentro del mismo plazo, así como 
toda aquella necesaria para la mejor administración del Sistema, que le sea requerida por el Directorio-. El 
incumplimiento está penado con multas establecidas en la reglamentación y que aplica el Directorio sumariamente 
y previa intimación.

Título II
DE LAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS

Capítulo!
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 7Prestaciones — La Caja otorga las siguientes prestaciones:
1. Jubilación ordinaria
2. Jubilación ordinaria por discapacidad "
3. Jubilación proporcional
4. Jubilación por invalidez
5. Jubilación por invalidez para discapacitados
6. Pensión.

Artículo 8°.- Beneficios — La Asamblea puede establecer y reglamentar los siguientes beneficios:
1. Subsidio por maternidad
2. Subsidio por nacimiento
3. Subsidio por adopción
4. Subsidio por hijo discapacitado
5. Subsidio por enfermedad
6. Subsidio por fallecimiento
7. Préstamos personales e hipotecarios

Artículo 9°.- Caracteres de las prestaciones — Las prestaciones revisten los siguientes caracteres:
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1. Son personalistas, no pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno.
2. Son irrenunciables e inembargables, salvo en razón de alimentos y litis expensas.
3. Están sujetas a las deducciones que las autoridades judiciales o de la Caja dispongan en concepto de 

créditos a favor de ésta. Dichas deducciones no pueden exceder el veinte por ciento (20%) del haber 
mensual, salvo que la prestación se haya otorgado por un plazo determinado, en cuyo caso la deducción 
se prorratea en función del mismo

4. Sólo se extinguen por las causas previstas por esta ley.
5. Todo acto jurídico que contraríe lo dispuesto precedentemente es nulo de nulidad absoluta.

Artículo 10.- Cómputo de servicios - No se computan los períodos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, 
salvo en el supuesto de aplicación de los mecanismos de reciprocidad vigentes. En tales casos, la Caja asume el 
pago proporcional del haber que corresponda.
Las disposiciones del régimen de reciprocidad son de aplicación para la determinación del requisito de años de 
servicios con aportes a la Caja.
Articulo 11.- Imprescriptibilidad del derecho - Es imprescriptible el derecho a las prestaciones previstas en esta 
Ley.
Artículo 12.- Prescripción de haberes — Prescribe a los dos (2) años la obligación de pagar haberes devengados 
antes de la solicitud de pensión. Prescribe a los dos años la obligación de pagar haberes devengados con 
posterioridad a la solicitud de las prestaciones. La solicitud ante la Caja interrumpe el plazo de prescripción si a la 
fecha de su presentación el solicitante fuere acreedora la prestación solicitada.
Artículo 13.- Facultad - Solicitar las prestaciones es facultativo para el afiliado.
Artículo 14.- Pago previo de aportes adeudados - Para acceder al cobro de las prestaciones previstas en esta 
ley, el afiliado o sus causahabientes deben cancelar la deuda por aportes devengados y pendientes de pago con 
más los ajustes, intereses y recargos corréspondientes.
Artículo 15.- Cancelación previa de la matrícula - Para acceder al cobro de las jubilaciones el afiliado debe 
acreditar la baja en la matrícula y sólo puede actuar en causa propia o de su cónyuge, ascendiente, descendiente, 
consanguíneo en línea recta, pupilo o adoptado.
Artículo 16.- Compatibilidad - La percepción de las prestaciones establecidas en esta ley es compatible, salvo 
disposición expresa de ella en contrario, con las_provenientes de otros regímenes de seguridad social, sean ellos 
nacionales, provinciales, municipales o extranjeros, de naturaleza pública o privada, estatales o no estatales. 
Artículo 17.- Afiliados ya jubilados - Los beneficiarios de prestaciones provisionales que cubran las contingencias 
de vejez o invalidez, cualquiera fuere su denominación, otorgadas por otros regímenes, no tienen derecho a 
prestación o beneficio alguno de este régimen.

Capítulo II 
DE LA JUBILACIÓN

Artículo 18.- Jubilación ordinaria - Tienen derecho a la jubilación ordinaria quienes: -
1. Han cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; y
2. Acrediten treinta y cinco (35) años de afiliación con aportes a esta Caja, a excepción de lo dispuesto por el 

art. 10, 2o párrafo.
Artículo 19.- Cómputo. A los fines del inc. 2 del art. 18 se computan los períodos en que el beneficiario de esta 
Caja haya gozado de jubilación por invalidez y opte por continuar cotizando.
Artículo 20.- Jubilación ordinaria para discapacitados - Tienen derecho a la jubilación ordinaria los discapacitados 
que:

1. Han cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad; y
2. Acrediten veinticinco (25) años de afiliación con aportes a esta Caja, de los cuales diez (10) años hayan 

sido prestados en estado de discapacidad, a excepción de lo dispuesto por el art. 10, 2o párrafo.
Artículo 21.- Discapacidad. Concepto. A los efectos de esta ley, se considera discapacitado al afiliado cuya 
incapacidad sea del treinta y tres por ciento (33%) o más para el ejercicio de Ja profesión, según las normas de 
evaluación establecidas en los artículos 31 a 33 de esta ley.
Artículo 22.- Jubilación proporcional- Tienen derecho a la jubilación proporcional quienes:

2. Acrediten doce (12) años de afiliación con aportes a esta Caja, a excepción de lo dispuesto por el art. 10, 
2o párrafo.

Artículo 23.- Cómputo. A los fines de! inc. 2 del articulo 22 se computan los períodos en que el beneficiario de 
jubilación por invalidez de esta Caja haya optado por continuar cotizando.
Artículo 24.- Ley aplicable. Fecha inicial de pago.- El derecho a la jubilación ordinaria, jubilación ordinaria por 
discapacidad y a la jubilación proporcional se rige, en lo sustancia!, por la ley vigente a la fecha en que se cumplan 
los requisitos de edad y aportes.
El haber de la jubilación ordinaria, de la jubilación ordinaria por discapacidad y de la proporcional se devenga 
desde la fecha de solicitud o desde la fecha de baja de la matrícula si ésta es posterior.

Capítulo III
DE LA JUBILACIÓN POR INVALIDEZ

Artículo 25.- Jubilación por invalidez- Tienen derecho a la jubilación por invalidez, quienes:
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1. Se incapaciten física o intelectualmente en forma total para el desempeño de la profesión, con 
posterioridad al acto formal de afiliación a esta Caja.

2. Debe entenderse total, la incapacidad para el ejercicio profesional que sea igual o superior a un sesenta y 
seis por ciento (66%);

3. Se encuentren en actividad y formalmente afiliados a esta Caja a la fecha en que se produzca la 
incapacidad, o quienes, estando cesados, acrediten treinta y cinco (35) años de aportes a esta Caja;

4. Acrediten el pago del setenta por ciento (70%) de los aportes devengados desde la afiliación forma!;
5. No reúnan los requisitos para la jubilación ordinaria; y
6/ No fueren beneficiarios de prestaciones provisionales que cubran las contingencias de vejez o invalidez, 

cualquiera fuere su denominación, otorgadas por otros regímenes salvo que optaren por el presente.
Artículo 26.- Regularización de aportes. - Quienes acrediten el pago del cincuenta por ciento (50%) de los aportes 
devengados desde la afiliación formal, obtienen el cincuenta por ciento (50%) de la prestación establecida en esta 
ley para la jubilación por invalidez.
Los cesados deben acreditar el pago de la totalidad de los treinta y cinco (35) años requeridos. 
En cualquiera de los casos, puede regularizarse el pago con posterioridad al hecho invalidante o solicitud de la 
prestación, hasta el veinte por ciento (20%) de los aportes requeridos. La deuda debe ser descontada por la Caja 
de los haberes que perciba el beneficiario, y cada cuota no puede exceder del veinte por ciento (20%) del haber 
mensual que corresponda.
Artículo 27.- Jubilación por invalidez para discapacitados- Tienen derecho a la jubilación por invalidez los 
discapacitados cuando:

1. Se incapaciten, con posterioridad al acto formal de afiliación, para el ejercicio profesional que su 
capacidad inicial restante les permitía desempeñar y dicha incapacidad sobreviniente tuviera una duración 
mayor a un año.

2. Se encuentren en actividad y formalmente afiliados a esta Caja, a la fecha en que se produzca la 
incapacidad sobreviniente o, estando cesados, acrediten veinticinco (25) años de aportes a esta Caja.

3. Acrediten el pago del setenta por ciento (70%) de los aportes devengados desde la afiliación formal;
4. No reúnan los requisitos para la jubilación ordinaria.
5. No fueren beneficiarios de prestaciones provisionales que cubran las contingencias de vejez o invalidez, 

cualquiera fuere su denominación, otorgadas por otros regímenes , salvo que optaren por el presente. 
El afiliado que reuniendo los anteriores requisitos, tuviere sesenta y cinco (65) años o más de edad, 
percibe como haber de la prestación el que se define en el inciso 2 del artículo 58.

Artículo 28.- Regularización de aportes - Quienes acrediten el pago del cincuenta por ciento (50%) de los aportes 
devengados desde la afiliación formal, obtiene el cincuenta por ciento (50%) de la prestación establecida para la 
jubilación por invalidez.
Los cesados deben acreditar el pago de la totalidad de los veinticinco (25) años requeridos. 
En cualquiera de los casos, puede regularizarse el pago con posterioridad al hecho invalidante o solicitud de la 
prestación, hasta el veinte por ciento (20%) de los aportes requeridos. La deuda debe ser descontada por la Caja 
de los haberes que perciba el beneficiario, y cada cuota no puede exceder del veinte por ciento (20%) del haber 
mensual que corresponda.
Artículo 29.- Ley aplicable - El derecho a la jubilación por invalidez se rige, en lo sustancial, por lá ley vigente a la 
fecha en que se produjo la incapacidad.
Artículo 30.- Fecha inicial de pago - El haber de la jubilación por invalidez se devenga desde la fecha en que se 
produjo la incapacidad.
Artículo 31.- Junta médica - El estado de incapacidad para el ejercicio de la profesión es evaluado y declarado 
por una Junta Médica compuesta por tres (3) facultativos cuya integración y funcionamiento debe ser establecido 
en la reglamentación.
Artículo 32.- Dictamen médico - Los dictámenes que emita la Junta Médica deben ser fundados e indicar:

1. El porcentaje de incapacidad del afiliado a la fecha del examen médico, a la fecha de la afiliación forma! y 
a toda otra fecha que indique la reglamentación.

2. La fecha en que se produjo la incapacidad y la fecha de incapacidad total.
3. El carácter transitorio o permanente de la invalidez, la periodicidad de los futuros exámenes y toda otra 

consirinmcíón o"n lo» fncltáfivn» consideran nerfinonfe a los fines de una evaluación infenm!
Todos los gastos derivados de la acreditación del estado de incapacidad del solicitante están a cargo de la Caja. 
Artículo 33,-Carácter provisional - La jubilación por invalidez se otorga con carácter provisional, quedando la Caja 
facultada para concederla por tiempo determinado y sujeta a los reconocimientos médicos periódicos que la 
naturaleza de la incapacidad aconseje.
La negativa del beneficiario a someterse a los reconocimientos médicos da lugar a la suspensión del beneficio. 
Artículo 34.- Jubilación por invalidez definitiva - La jubilación por invalidez es definitiva cuando el titular tuviere 
cincuenta (50) o más años de edad y haya percibido la prestación por lo menos durante diez (10) años o cuando, 
por la naturaleza de la incapacidad, su rehabilitación fuera imposible.
Articulo 35.- Incompatibilidad - Sin perjuicio de resultar aplicable lo previsto en el artículo 15, la jubilación por 
invalidez es incompatible con cualquier actividad rentada, en relación de dependencia o autónoma a excepción de 
la docencia en todos sus niveles.
La reglamentación puede establecer pautas de compatibilidad parcial.
Artículo 36.- Suspensión o‘ nulación — El derecho a la jubilación por invalidez debe ser suspendido o anulado 
mediante resolución fundada del Directorio, cuando el beneficiario:

1. Ha actuado fraudulentamente para obtener o conservar el derecho a la prestación.
2. Reanude el ejercicio de la abogacía o actividad laboral en relación de dependencia.

')
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3. Recupere su aptitud para el ejercicio de la actividad profesional, por efectos de rehabilitación o regresión 
de la enfermedad.

Capítulo IV 
DE LA PENSION

Artículo 37.- Requisitos - Tienen derecho a pensión los causahabientes del beneficiario de esta Caja, o del 
afiliado que a la fecha de fallecimiento tenga derecho a alguna de las prestaciones previstas en los incisos 1 al 5 
del artículo 7o.
Artículo 38.- Beneficiarios. Orden de prefación - Son beneficiarios de pensión, en orden de prelación excluyente, 
las personas que, en las condiciones previstas en los artículos 39 al 54, acrediten alguno de los vínculos con el 
causante enumerados a continuación:

1. La viuda o el viudo, la o el conviviente y la o el divorciado, en concurrencia entre sí y con los hijos y nietos 
de ambos sexos.

2. La viuda o el viudo, la o el conviviente y la o el divorciado, en concurrencia entre sí y con los padres.
3. Los padres en concurrencia entre sí y con los hermanos de ambos sexos.

Artículo 39.- Viudos, separados y divorciados. Requisitos - La viuda o el viudo no tienen derecho a pensión en 
caso de matrimonio in extremis de acuerdo al artículo 3573 del Código Civil.
La o el separado y la o el divorciado no tienen derecho a pensión si son culpables de ¡a separación o el divorcio, 
salvo que el causante haya estado contribuyendo al pago de alimentos o que, teniendo derecho a percibirlos, 
éstos hubieran sido reclamados fehacientemente en vida del causante y se encontrasen pendientes de resolución 
o cuando la pretensión no se hubiera demandado judicialmente por razones de fuerza mayor. 
Artículo 40.- Convivientes. Requisitos - La o el conviviente deben acreditar una convivencia pública en aparente 
matrimonio con el causante durante los últimos dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. A los efectos 
de esta ley se reconoce el derecho a pensión de los convivientes del mismo sexo que el del causante. 
Se requiere que el o la causante haya sido soltero, separado iegalmente o de hecho, divorciado o viudo. 
Artículo 41.- Hijos menores - Los hijos tienen derecho a percibir el beneficio de pensión hasta los veintiún (21) 
año o hasta los veintiséis (26) años si se encuentran cursando estudios secundarios, terciarios o universitarios. 
Artículo 42.- Hijos incapacitados - Los hijos incapacitados tienen derecho a percibir el beneficio de la pensión sin 
el límite de edad establecido en el artículo 43 si a la fecha en que cumplieran 21 ó 26 años se encuentran 
incapacitados para el trabajo. También tienen derecho a pensión los hijos mayores de veintiún (21) años 
incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha del fallecimiento.
Artículo 43.- Hijos dedicados al cuidado del causante - Tienen derecho a pensión los hijos que, dedicados a 
cuidar al causante, hayan convivido con él durante los diez (10) años inmediatamente anteriores al fallecimiento y 
a ese momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta (50) años y se encontraran a cargo del causante. 
Artículo 44.- Nietos - Para tener derecho a pensión, los nietos, además de las condiciones previstas para los 
hijos del causante, deben ser huérfanos de padre y madre y encontrarse a cargo del causante a la feché del 
fallecimiento.
Artículo 45.- Padres - Para tener-derecho a pensión, los padres deben estar incapacitados para el trabajo y a 
cargo del causante a la fecha del fallecimiento.
Artículo 46.- Hermanos — Para tener derecho a pensión, los hermanos, además de las condiciones descriptas 
para los hijos del causante, deben ser huérfanos de padre y madre a la fecha del fallecimiento y estar a cargo del 
causante.
Artículo 47.- Incompatibilidad - Para los hijos incapacitados o dedicados al cuidado del causante, los nietos, los 
padres y los hermanos, es incompatible el beneficio de pensión que acuerda esta ley con el desempeño de 
actividad lucrativa o remunerada y con cualquier otro beneficio previsional, retiro o prestación no contributiva, 
salvo, en estos últimos supuestos, que optaran por la pensión que acuerda la presente. 
Artículo 48.- Pérdida del derecho - No tienen derecho a pensión ios causahabientes en caso de indignidad para 
suceder o de desheredación, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.
Artículo 49.- Enumeración taxativa - La enumeración de beneficiarios y sus respectivos requisitos es taxativa. La 
pensión es una prestación que deriva del derecho a jubilación del causante y en ningún caso genera derecho a

Artículo 50.- Estado a cargo - Se entiende que el causahabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en 
aquel un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales y la falta de contribución 
importa un desequilibrio esencial en su economía particular.
Artículo 51.- Grado y evaluación de la incapacidad - La incapacidad requerida a los causahabientes con derecho 
a pensión es del sesenta y seis (66%) o más de su capacidad laboral, siendo aplicable, en lo pertinente, lo previsto 
en los artículos 30 hasta 32 inclusive.
Artículo 52.- Pautas objetivas - La reglamentación puede fijar pautas objetivas para establecer probados la 
convivencia y demás requisitos.
Artículo 53.- Concurrencia de beneficiarios - En caso de concurrencia de la viuda o viudo, la o el divorciado y la o 
el conviviente, el haber se distribuye en partes iguales, salvo para aquéllos cuyo derecho dependa de la 
percepción o reclamo de alimentos. En este último supuesto la proporción es idéntica a la que tenía la cuota 
alimentaria, no puede ser mayor a la que le hubiera correspondido sin tener en cuenta ésta. 
La mitad de! haber de la pensión corresponde al viudo, viuda, o conviviente si concurren con hijos, nietos o padres 
del causante en las condiciones de los artículos 37 y siguientes; la otra mitad se distribuye entre éstos por partes 
¡guales.
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A falta de hijos, nietos o padres, la totalidad de la pensión corresponde a la viuda, viudo, divorciada, divorciado o 
conviviente, salvo para aquéllos cuyo derecho dependa de la percepción o reclamo de alimentos, quienes reciben 
la misma proporción que éstos.
Articulo 54.- Acrecimiento - En caso de extinción del derecho a pensión de alguno de los copartícipes, su cuota 
parte acrece la de los restantes. Si no existieran copartícipes, gozan de la prestación quienes en las condiciones 
del artículo 37 sigan en el orden de prelación y quedaron excluidos por otro causahabiente, siempre que a la fecha 
de extinción de la pensión para el anterior titular conserven las condiciones requeridas. 
Artículo 55.- Extinción - El derecho a pensión se extingue:

1; Por la muerte del beneficiario o su fallecimiento presunto declarado judicialmente.
2. Para los beneficiarios cuyo derecho a pensión estuviera limitado hasta determinada edad, desde que 

cumplieren las edades establecidas, salvo lo dispuesto en los artículos 41 y 42.
3. Para los beneficiarios en razón de su incapacidad, cuando ésta desapareciera definitivamente, salvo que a 

esa fecha tuvieran cincuenta (50) o más años de edad y hayan percibido la pensión durante diez (10) 
años.

Artículo 56.- Ley aplicable - El derecho a pensión se rige, en lo sustancial, por la ley vigente a la fecha de 
fallecimiento del causante.
Artículo 57.- Fecha inicial de pago - El haber de pensión se devenga desde el día siguiente a la fecha de 
fallecimiento del causante o al día presuntivo de su fallecimiento fijado judicialmente, salvo en los supuestos del 
artículo 54, en los que se devenga desde el día siguiente al de la extinción de la pensión para el anterior 
beneficiario o copartícipe.

Capítulo V
DEL HABER DE LAS PRESTACIONES

Artículo 58.- Haber de la Jubilación - Establécese el haber inicial mensual de las siguientes prestaciones, 
conforme para cada una de ellas se indica seguidamente:

1. Jubilación ordinaria y jubilación ordinaria por discapacidad: es equivalente al promedio de los montos de 
las categorías en que revistó el afiliado, en relación al tiempo computado en cada una de ellas, 
incrementado en un dos y medio por ciento (2,5%) por cada año de afiliación con aportes a esta Caja que 
exceda el mínimo que esta Ley exige para la prestación que corresponda;

2. Jubilación por invalidez: es la que hubiese correspondido por jubilación ordinaria;
3. Jubilación proporcional: es equivalente al cuarenta por ciento (40%) del monto que hubiera correspondido 

conforme el inciso 1, incrementado en un dos y medio por ciento (2,5%) por cada año de afiliación con 
aportes a esta Caja que exceda el mínimo que se exige para esta prestación.

A los fines del cálculo del promedio a que se refiere este artículo, los montos de las Categorías son los vigentes a 
la fecha de solicitud del beneficio.
Artículo 59.- Haber de la pensión - El haber mensual inicial de la pensión es equivalente al setenta por ciento 
(70%) del haber de jubilación que gozaba o le hubiera correspondido percibir al causante. En el supuesto de 
pensión directa los montos a que se refiere el artículo anterior son los que corresponden a la fecha de 
fallecimiento del afiliado.
Artículo 60.- Movilidad - Las prestaciones que otorgue la Caja son móviles en función de la variación del valor del 
lex previsional. La disminución del valor del índice no se traslada al haber de las prestaciones, las que en ningún 
caso pueden disminuir su valor. En igual sentido, el incremento posterior de su valor no se traslada a los haberes 
de las prestaciones, hasta tanto no alcance el valor que tenía antes de su disminución.

Titulo III
DEL FINANCIAMIENTO

Capítulo I
DE LOS APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 61.- Lex Previsional - A los fines de la aplicación de esta Ley se utiliza una unidad de medida, cuyo valor 
debe determinar anualmente la Asamblea, denominado Lex Previsional.
El Lex Previsional se utiliza para el cálculo o determinación de:

1. El monto de la prestación correspondiente a las Categorías que enumera el artículo 70.
2. El monto del aporte anual correspondiente a las Categorías que enumera el artículo 70.
¿i. Li ut'iv-ciíü i ijü que eiü'.abicce cí óí iiuuio < Z.
4. El saldo de la cuenta del afiliado, al término del ejercicio anual
5. Toda otra aplicación que determine la Asamblea.

El valor del Lex Previsional no puede superar los diez pesos ($10). Se ajusta en forma automática de acuerdo al 
incremento anua! promedio del básico de los secretarios de los Jueces de Primera Instancia. 
De ser necesario un incremento del tope indicado en el párrafo anterior, la Legislatura debe aprobar la ley 
correspondiente.
Artículo 62.- Recursos - La Caja cuenta, a los fines de su financiamiento, con los siguientes recursos:

1. Un aporte del cinco por ciento (5%) de todo honorario de origen profesional que perciban los afiliados.
2. Una contribución, a cargo del obligado al pago de los honorarios regulados judicialmente, equivalente al 

medio por ciento (0,5%) de los mismos, en juicios voluntarios y del uno por ciento (1 %) en juicios 
contradictorios.

3. Una contribución, a cargo del obligado al pago de la Tasa de Justicia en las actuaciones judiciales, 
equivalente al tres por ciento (3%) de su monto, la que debe ingresarse juntamente con ésta.

4. El Derecho Fijo establecido en el artículo 72.
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5. El aporte de los beneficiarios que se encuentren percibiendo una jubilación por invalidez y optaren por 
seguir cotizando.

6. ■ Los intereses, réditos y ganancias originados en el uso productivo o inversión de sus bienes.
7. Los intereses, multas y recargos en los supuestos previstos en esta ley, su reglamentación y disposiciones 

de la Asamblea.
8. Las donaciones, legados y subsidios que pudiera recibir de personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas.
9. Las sumas de dinero que deba ingresar el afiliado para completar el aporte mínimo anual obligatorio.
10. Las sumas de dinero que ingresen voluntariamente los afiliados para completar el aporte mínimo 

correspondiente a una Categoría superior.
11. Cualquier otro recurso cuyo destino sea el cumplimiento de los objetivos de esta Caja.

La reglamentación establece el procedimiento y los plazos para el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
este artículo y los intereses compensatorios, moratorios y punitorios, así como las multas que correspondieren. 
Cada afiliado debe presentar una declaración jurada con la periodicidad que fije la Caja, detallando los honorarios 
percibidos durante el período que se determine. En dicha declaración se respeta el secreto profesional en cuanto 
a la identificación de quien efectuó el pago. No es necesaria la presentación de la declaración jurada cuando el 
monto total del aporte durante ese año alcance el tope previsto en el Artículo 71. En caso de presunción de 
falsedad de los datos contenidos en la declaración, la Caja efectúa la denuncia pertinente ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos a fin de que ésta verifique los honorarios reales percibidos por el afiliado. 
Artículo 63.- Falta de pago. Consecuencias - La falta de ingreso de los aportes correspondientes al inciso 1“ del 
artículo anterior, dentro de los plazos que establezca la reglamentación, tiene por efecto que no se compute el 
ejercicio anual a los fines de la acreditación del requisito de años de afiliación con aportes previstos para las 
prestaciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 75 y 76.
Artículo 64.- Excepciones al pago de aportes y contribuciones - Quedan exceptuados de! pago de aportes y 
contribuciones a esta Caja los honorarios devengados y percibidos por los afiliados por actividades académicas, 
docentes o de investigación científica, las colaboraciones periodísticas y las publicaciones doctrinarias. 
Están exceptuados del pago de las contribuciones consignadas en el artículo 62 inc. 2 y 3 los trabajadores activos 
y cesados en los procedimientos judiciales, o administrativos de carácter laboral o de la seguridad social. 
Artículo 65.- Anticipos - Los aportes y.contribuciones ingresados a la Caja de conformidad con lo previsto en los 
incisos 1, 2, 4 y 5 del artículo 62 son anticipos del aporte anual del afiliado que los devengó y corresponden a! 
ejercicio anual en que fueron ingresados.
Artículo 66.- Aporte mínimo anual obligatorio - El aporte mínimo anual obligatorio es el correspondiente a la 
Categoría I definida en el artículo 70. En el caso en que los anticipos a que se refiere el artículo anterior no 
alcancen a cubrir el monto correspondiente a este aporte, el afiliado debe ingresar la diferencia, en los plazos y 
condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 67.- Excepciones - No están obligados a cubrir el aporte mínimo anual obligatorio aquellos afiliados:

1. Que ejerzan su profesión exclusivamente en relación de dependencia, sea en el ámbito público o privado
2. Que se encuentren afiliados a otras Cajas de abogados con las que se hayan celebrado los convenios 

previstos en el inciso 9 del artículo 120 y lo cubrieran en ellas, siempre que estuvieran al día con la 
totalidad de los aportes obligatorios en tales Cajas.

3. Que se incapaciten para el ejercicio profesional, siempre que la incapacidad se prolongue por noventa (90) 
días corridos o más dentro del ejercicio anual correspondiente, y se encuentren al día con las obligaciones 
con la Caja, previa acreditación de la incapacidad en la forma que determine la reglamentación.

4. Que fueran beneficiarios de prestaciones provisionales otorgadas por otros regímenes; o
5. Cuyo titulo tenga una antigüedad menor a dos (2) años, a contar de la fecha de su expedición.

Artículo 68.- Categorías. Inclusión automática - Los afiliados quedan automáticamente incluidos en la Categoría 
cuyo monto sea igual o inmediatamente inferior al del saldo que registre su cuenta al cierre del ejercicio anual, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.
Artículo 69.- Excedente. Opción del afiliado - El importe que exceda el monto de la Categoría en que el afiliado 
ha quedado automáticamente incluido por aplicación del artículo anterior qüeda registrado en su cuenta para ser 
aplicado al ejercicio anual siguiente, excepto que dentro del plazo que establezca la reglamentación, el afiliado 
:ry’.F~r'o nncfísrí’*!?  ?’»n»rinr
Articulo 70.- Categorías - Se establecen las.siguientes Categorías:

CATEGORIA MONTO MENSUAL
(en lex provisionales)

APORTE ANUAL
(en lex previsionales)

H ............. .... 50 (cincuenta) 120 (ciento veinte)
II 75 (setenta y cinco) 180 (ciento ochenta)

lili 100 (cien) 240 (doscientos cuarenta)

jivJj 125 (ciento veinticinco) 300 (trescientos)

V 150 (ciento cincuenta) 360 (trescientos sesenta)

•VI 175 (ciento setenta y cinco) 420 (cuatrocientos veinte)
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Vil 200 (doscientos) 480 (cuatrocientos ochenta) i

VIII "i
-.... -.. ........-... i

250 (doscientos cincuenta) 600 (seiscientos)

IX

X

300 (trescientos)

400 (cuatrocientos)

720(setecientos veinte)

960 (novecientos sesenta)

Artículo 71.- Tope máximo de aportes. En caso de que el afiliado hubiere aportado en el. año en curso un monto 
que supere el de la máxima categoría definida en el artículo anterior, este puede presentar los comprobantes a la 
Caja y esta debe extender un certificado, dentro del plazo de tres (3) días, para que no se le efectúen nuevas 
retenciones. En el supuesto de que hubiere retenciones que excedieran ese tope dentro del plazo que el afiliado 
presente el comprobante, el excedente se computa como aportes correspondientes al año siguiente; si estos 
excedieren el monto máximo del nuevo año, el excedente debe reintegrarse al afiliado dentro de los treinta (30) 
días.
Artículo 72.- Derecho Fijo - Al iniciar su actuación profesional en todo asunto judicial o administrativo, con la 
excepción de las gestiones que no devenguen honorarios y las que tramiten ante autoridades administrativas o 
judiciales del trabajo o de la seguridad social, el afiliado debe abonar como anticipo y a cuenta del aporte a su 
cargo que se fija en el inciso 1 del articulo 62, un Derecho Fijo, cuyo valor, establecido en lex previsional, lo fija 
anualmente la Asamblea de conformidad con el monto máximo establecido en esta ley. 
Al hacer efectivo el aporte mencionado en dicho inciso el afiliado deduce la suma abonada por este anticipo, la 
que se actualiza según el valor del lex previsional vigente a esa fecha. En ninguna oportunidad, ni bajo concepto 
alguno procede la devolución total o parcial de la suma percibida como anticipo de aporte, salvo el caso de pago 
por error.
Artículo 73.- Aportes y contribuciones: propiedad de la Caja. Los aportes y contribuciones quedan definitivamente 
incorporados al patrimonio de la Caja, aún cuando por ellos no corresponda obtener prestación o beneficio alguno. 
En ningún supuesto - procede el reintegro, salvo disposición expresa de esta ley. 
Artículo 74.- Obligación de aportar. Cuenta del afiliado - La obligación de hacer efectivo Jos aportes 
correspondientes, recae individualmente sobre cada afiliado. A tal fin el Directorio debe habilitar una cuenta para 
cada afiliado en donde deben ser registrados, mediante los formularios habilitados, los mencionados aportes, los 
aportes adicionales y toda otra suma de dinero que correspondiere, pudiendo establecerse otros medios de 
recaudación.
Artículo 75.- Ejecución. Certificación de deuda. Cómputo - La acción judicial por cobro de aportes no efectuados 
tramita por vía ejecutiva, sirviendo de título suficiente la certificación de deuda emitida por las autoridades de la 
Caja que establezca la reglamentación.
De percibirse por esta vía el crédito ejecutado y sus accesorios, se debe computar el ejercicio anual 
correspondiente, a los fines de la acreditación del requisito de años de afiliación con aportes, previsto para las 
prestaciones y beneficios del presente régimen.
Artículo 76.- Aportes y contribuciones. Prescripción — Las acciones por cobro de aportes, contribuciones, multas y 
demás obligaciones emergentes de esta ley prescriben a los diez (10) años. A los fines de acreditar el requisito de 
años de afiliación con aportes previsto para las prestaciones, no se computan los períodos respecto de los cuales 
el afiliado o sus causahabientes opongan la prescripción liberatoria.
En todo momento, el afiliado puede cancelar la deuda que registrare con la Caja, en las condiciones y con los 
accesorios que establezca la reglamentación.
Artículo 77.- Destino de los fondos - Los fondos y rentas que se obtengan por aplicación de esta ley son de 
exclusiva propiedad de la Caja y se destinan:

1. Al cumplimiento y pago de las prestaciones y beneficios determinados en esta ley.
2. A solventar los gastos de Administración de la Caja, los que no pueden superar el tres por ciento (3%) del 

monto anual de ingresos de la-Caja.
3. A la creación y mantenimiento del Fondo de Reserva a que se refiere el artículo 85.
4 A las invorsionen tendientes a Incrementar pi nsteimonio de la C-mn

Capítulo II
DEL CONTROL DEL PAGO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

Artículo 78.- Cuentas bancadas de la Caja - La Caja debe abrir en el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en el Banco de la Nación Argentina una cuenta a nombre de "CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 
ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES -CASSABA-", en la que deben ser depositados 
los fondos .
Artículo 79.- Funcionarios judiciales, administrativos y bancos. Deber de información - Los Tribunales, Jueces y 
demás funcionarios judiciales y de la Administración'Pública, así como los Gerentes del Banco de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina, deben facilitar a los representantes que la Caja 
designe, el acceso al listado de expedientes judiciales y a toda otra documentación necesaria para verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por la presente ley y su reglamentación. Los citados Bancos 
deben, además, suministrar la información que la Caja requiera sobre la retención de aportes que correspondan a 
honorarios percibidos mediante libranzas judiciales.
Artículo 80.- Informe sobre incumplimientos-En el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Jueces 
y Tribunales, deben informar a la Caja cuando los procuradores o abogados omitan acreditar el pago del Derecho 
Fijo previsto en el inciso 4 del artículo 62 y de la contribución prevista en el inciso 3 del mismo articulo.
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Artículo 81.- Aportes y contribuciones. Determinación de oficio y retención - Los Jueces y Tribunales, al practicar 
la regulación de honorarios de los afiliados, adicionan el monto correspondiente a la contribución del inciso 2 del 
artículo 62. • ■
En toda libranza judicial se discrimina el monto de los honorarios y el de la citada contribución. 
El Banco retiene de los honorarios el monto correspondiente al aporte del inciso 1 del artículo 62, debiendo 
ingresar a la cuenta de la Caja ambos conceptos.
El Banco es responsable por el depósito de la contribución, así como por la retención y depósito del aporte a que 
se refiere este articulo.
Artículo 82.- Honorarios judiciales. Depósito judicial. Salvedad - El pago de los honorarios en las actuaciones 
judiciales se hace mediante depósito judicial de su importe más el de la contribución de la parte obligada a su 
pago, salvo que el profesional actuante manifestara expresamente en el expediente haber percibido el honorario. 
En todos los casos, se debe presentar en el expediente, los comprobantes de pago de los aportes y 
contribuciones previstos en la presente ley, sin lo cual no se da por cumplida la carga legal respectiva. 
Artículo 83.- Declaración de Clave Unica de Identificación Tributaria - Los afiliados están obligados, en la primera 
actuación en la que intervengan, a declarar el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y número 
de documento.
Artículo 84.- Legitimación - La Caja está legitimada para informarse en todo juicio o trámite administrativo que se 
sustancie en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de controlar y asegurar el fiel 
cumplimiento de la presente ley.

Capítulo lli
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 85.- Fondo de reserva - La Caja debe mantener un Fondo de Reserva formado por los activos 
necesarios que aseguren el cumplimiento y pago de las prestaciones presentes y futuras determinadas en esta 
ley.
La cuantía del mencionado Fondo de Reserva debe ser determinada periódicamente por los estudios técnicos 
actuariales que se realicen.
El Fondo de Reserva sólo puede invertirse a plazo fijo o cualquier otra colocación de disponibilidad inmediata 
prevista en el Artículo 87. ’
Artículo 86.- Inversiones. Criterio general - El activo de-la Caja se invierte de acuerdo con criterios de seguridad y 
rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias. 
Artículo 87.- Inversiones.- Los activos que excedan el monto necesario para cubrir las erogaciones previstas en 
los incisos 1 y 2 del artículo 77 y constituir el Fondo de Reserva referido en el artículo 85, solo pueden ser 
invertidos en:

■ 1. Títulos públicos emitidos por la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias, entes 
autárquicos del Estado nacional y provincial, empresas estatales nacionales, provinciales o municipales, 
hasta el veinte por ciento (20%).

2. Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda con vencimiento a 
más de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, 
cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país, autorizadas a la oferta pública por la Comisión 
Nacional de Valores, con excepción de las empresas concesionarias de servicios públicos y privatizadas, 
hasta el diez por ciento (10%).

3. Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda con vencimiento a 
menos de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, 
cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país, autorizadas a la oferta pública por la Comisión 
Nacional de Valores, con excepción de las empresas.concesionarias de servicios públicos y privatizadas, 
hasta el veinte por ciento (20%). - .

4. Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la Ley 21.526, hasta el veinte por ciento (20%).
5. Acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas, cuya oferta pública esté autorizada por 

la Comisión Nacional de Valores, hasta el diez por ciento (10%). La operatoria en acciones incluye a los 
futuros y opciones sobre estos títulos valores, con ¡as limitaciones que al respecto establezcan las normas 
reglamentarias. • '

". Cuc'm?"’' ~ do fondo? común-.;? H-- Invrmié.'. cutcri"'’;!-:; o. ■ '■ -:r .<-• d? r"-':-'1 1
abierto o cerrado, o fideicomisos para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta un cinco por ciento 
(5%).

7. Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o 
cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria, 
debidamente autorizados a la oferta pública, hasta el veinticinco por ciento (25 %).

8. Otorgamiento de Préstamos Personales o Hipotecarios a sus afiliados, hasta el treinta por ciento (30) de la 
disponibilidad de la Caja, de conformidad con las condiciones que establezca anualmente la Asamblea.

9. Adquisición de bienes muebles e inmuebles para el uso y funcionamiento de la Caja.
Artículo 88.- Aplicación de recursos. Responsabilidad - Los recursos de la Caja no pueden ser aplicados a otros 
fines que los detallados en los artículos anteriores, bajo responsabilidad civil solidaria y penal de quienes lo 
autoricen o consientan.
Artículo 89.- Inembargabilidad - Los fondos de la Caja son inembargables, salvo para responder a sus 
beneficiarios por el pago de las prestaciones otorgadas.

Título IV
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
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Artículo 90.- Peticiones. Presentación - Las peticiones, los reclamos y los recursos se interponen ante el 
Directorio, por escrito, fundados, acompañados de la prueba documental en poder del presentante, ofreciendo la 
prueba restante y constituyendo domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 91.- Facultades instructorias - El Directorio, aún sin petición del interesado, puede requerir todos los 
informes, documentación y pruebas necesarias para la verificación de los hechos y extremos legales conducentes 
a la resolución del reclamo, petición o recurso.
Artículo 92.- Inacción del peticionario. Consecuencias - Compete también al interesado la impulsión del 
procedimiento. Su inacción por el término de sesenta (60) días tiene como consecuencia, previa intimación al 
domicilio real del afiliado, o de quien hubiere solicitado el beneficio o prestación, la pérdida del derecho a la 
percepción de los haberes desde la fecha inicial de pago prevista por esta ley hasta la fecha en que impulse 
nuevamente el procedimiento.
Artículo 93.- Prueba. Limitación - A los fines de la acreditación de los requisitos exigidos por esta ley para 
acceder a las prestaciones, es insuficiente la prueba basada exclusivamente en testimoniales o declaraciones 
juradas o exclusivamente en documental sin fecha cierta.
Artículo 94.- Resolución de alcance particular del Directorio. Reconsideración - Puede interponerse recurso de 
reconsideración contra las resoluciones definitivas de alcance particular que dicte el Directorio dentro de los 
quince (15) días hábiles de notificado el interesado. Debe presentarse ante el Directorio, el que resuelve dentro de 
los treinta (30) días hábiles desde su interposición. La resolución dictada con motivo de este recurso agota la vía 
administrativa.
Artículo 95.- Procedimiento administrativo - Es de aplicación en todo lo no previsto en la presente la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se aplican las disposiciones de dicha 
ley referidas al recurso jerárquico y al recurso de alzada.
Artículo 96.- Resolución de la reconsideración. Recurso judicial directo - La resolución del Directorio dictada 
como consecuencia del recurso de reconsideración habilita la instancia judicial y puede ser impugnada por recurso 
directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 97.- Forma y plazo — El recurso previsto en el artículo anterior, se presenta expresando los agravios que 
el recurrente considere que le causa la resolución, con los recaudos previstos en el artículo 72, dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles judiciales, ante el tribunal competente.
Artículo 98.- Admisibilidad y traslado - Dentro del plazo de cinco (5) días de recibido el recurso, la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita a la 
Caja la remisión del expediente administrativo. Una vez recibido éste, y previa vista al fiscal, se pronuncia sobre la 
admisibilidad formal del recurso.
En caso de resultar admisible, se da traslado a la Caja por el término de quince (15) días. 
Artículo 99.- Decisiones de los órganos de la Caja. Recurso judicial directo - Las decisiones definitivas de los 
órganos de la Caja, salvo lo dispuesto en el artículo 85, pueden ser impugnadas mediante recurso directo ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles judiciales de notificadas o publicadas.
Artículo 100.- Tribunal competente - En las acciones judiciales en que la Caja sea parte con motivo de la 
aplicación de la .presente ley, son competentes los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 101.- Procedimiento judicial - En el proceso judicial es de aplicación en todo lo no previsto en la presente 
ley el Código Conténcioso Administrativo y Tributario de lá Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Artículo 102.- Reapertura del procedimiento administrativo. - Procede la reapertura del procedimiento 
administrativo cuando haya recaído resolución judicial o administrativa firme que deniegue en todo o en parte una 
prestación, si el interesado ofrece nuevos elementos de juicio, nuevas pruebas o Invoca nueva jurisprudencia 
administrativa'o judicial.
Artículo 103.- Reapertura. Fecha inicial de pago - Si, como consecuencia de la reapertura del procedimiento 
administrativo, se hace lugar a lo peticionado, la fecha inicial de pago es la de solicitud de la reapertura.

Título V
DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y CONTROL

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 104.- Órganos- Son órganos de la Caja:

1. La Asamblea.
2. El Directorio.
3. La Sindicatura.

Artículo 105.- Responsabilidad solidaria - Los miembros de la Asamblea, del Directorio y de la Sindicatura son 
solidariamente responsables por los actos, hechos y omisiones producidos en ocasión o con motivo del ejercicio 
de sus funciones, excepto cuando no hubieran podido tomar conocimiento de ello, o cuando teniéndolo, hubieran 
formulado observación u oposición escrita y fundada, anterior o contemporánea al acto, hecho u omisión ¡lega! o 
perjudicial para la Caja.
Articulo 106.- Impedimentos - No pueden ser Representantes a la Asamblea, Directores ni Síndicos:

1. Los miembros del gobierno, administración, control y de los tribunales de disciplina de los Colegios 
profesionales con control de la matrícula de abogado o Cajas o Institutos de Previsión o Seguridad Social 
de Abogados, incluido el COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL.
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2. Los concursados o quebrados, los condenados en causas penales o correccionales por delitos dolosos a 
pena privativa de la libertad o inhabilitación, hasta tanto no fueran rehabilitados por resolución judicial.

3. Los sancionados por el TRIBUNAL DE DISCIPLINA del COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA • 
CAPITAL FEDERAL con pena de suspensión, mientras dure la misma, o exclusión, mientras no fueran 
rehabilitados por resolución de autoridad competente.

Artículo 107.- Elección de Representantes y Directores - La elección de los Representantes a la Asamblea y de 
los Directores se efectúa en un único acto, cada cuatro (4) años por voto directo, secreto y obligatorio de los 
afiliados cotizantes y jubilados de la Caja, respetándose las disposiciones de la ley 24.012. 
Artículo 108.- Citación a elecciones - El Directorio cita en un plazo no inferior a cuarenta y cinco (45) días ni 
mayor a sesenta (60) días hábiles judiciales de antelación al vencimiento del término de su mandato. 
Artículo 109.- Junta Electoral - La Junta Electoral esta integrada por seis (6) miembros titulares y seis (6) 
miembros suplentes elegidos en la Asamblea Ordinaria del año anterior al de realización del comicio, entre los 
Representantes, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes.
Los miembros de la Junta Electoral son elegidos en la proporción de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes 
por la lista que tenga la mayoría de los Representantes o fuese la primera minoría, dos (2) titulares y dos (2) 
suplentes por la lista que la siga en cantidad de Representantes y un (1) titular y un (1) suplente por la 
subsiguiente.
La Junta Electoral es presidida por uno de los titulares propuestos por la mayoría, quien tiene doble voto en las 
decisiones de la Junta en caso de empate. Los miembros de la Junta Electoral no pueden, a su vez, ser 
candidatos a los cargos electivos de la Caja.
Los integrantes de la Junta Electoral duran en su mandato hasta que sean reemplazados. 
Artículo 110.- Reglamentación - El reglamento aprobado por la Asamblea establece el escrutinio, la proclamación 
del resultado electoral y el modo de asunción de las nuevas autoridades.

Capítulo II
DE LA ASAMBLEA

Artículo 111.- Integración — La Asamblea es la autoridad máxima de la Caja y puede sesionar con carácter 
Ordinario o Extraordinario. Está integrada por un cuerpo de Representantes titulares elegidos uno (1) por cada un 
mil (1.000) afiliados o fracción mayor de quinientos (500). Se elige iguaLnúmero de Representantes suplentes, que 
reemplazan a los titulares en caso de ausencia o impedimento de éstos. El representante dura cuatro (4) años en 
sus funciones pudiendo ser reelecto indefinidamente. El cargo es honorario.
Artículo 112.- Distribución de Representantes - En caso de presentarse a la elección más de una lista, la 
distribución de Representantes se efectúa proporcionalmente al número de sufragios por aplicación del sistema 
D’Hont.
Artículo 113.- Representante. Requisitos - Son requisitos para ser representante una antigüedad mínima de tres 
(3) años desde la fecha de expedición del título de abogado y no adeudar aportes a la Caja o ser beneficiario de 
jubilación ordinaria de ella.
Articulo 114.- Presentación de listas - Las listas de candidatos a Representantes deben ser presentadas ante la 
Junta Electoral, con una anticipación no menor a treinta (30) días corridos a la celebración de los respectivos 
comicios. La prese voto.
entación debe ser de lista completa y avalada por la firma de no menos de doscientos (200) afiliados cotizantes, 
excluidos quienes la integran. No se permite a una misma persona figurar en más de una lista. 
Artículo 115.- Designación de autoridades - Los Representantes electos se reúnen dentro de los quince (15) días 
corridos de su elección para designar sus autoridades, de acuerdo a lo que establezca su Reglamento Interno. 
Debe-elegir un Presidente y un Secretario, sin perjuicio de otros cargos que pudiera contemplar su reglamento. 
Artículo 116.- Citación - Las citaciones para la Asamblea se notifican en forma fehaciente a los Representantes y 
tienen plena validez si las mismas han sido recibidas con una anticipación no menor a diez (10) días corridos. 
Artículo 117.- Quorum - La Asamblea funciona en primera convocatoria con la presencia de la mitad más uno de 
los Representantes en ejercicio. Si no se obtiene quorum sesiona en segunda convocatoria media hora después 
de la fijada para la primera, cualquiera sea el número de Representantes presentes. 
Artículo 118.- Mayorías - Las decisiones de la Asamblea se adoptan a simple mayoría de votos de lós miembros 
presentes, salvo que esta ley o el Reglamento prevean una proporción mayor. En caso de empate el Presidente'

Artículo 119.- Asamblea Ordinaria. Convocatoria - La Asamblea se celebra anualmente, durante el mes de abril. 
El Directorio convoca la Asamblea con una anticipación no menor a treinta (30) días corridos a la fecha fijada para 
su celebración. La citación a los Representantes incluye el orden del día y la puesta a disposición de los 
documentos a ser considerados en la Asamblea.
Si el Directorio no convoca a la Asamblea Ordinaria en tiempo y forma, el Presidente de la Asamblea o por la 
Sindicatura deben convocarla en su defecto, con una anticipación no menor a veinte (20) días corridos al último 
día del mes de abril, en la forma dispuesta en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 120.- Atribuciones - Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria:

1. Dictar las disposiciones y resoluciones conforme a los fines y objetivos que inspiran a la presente ley.
2. Dictar su Reglamento Interno.
3. Elegir a la Junta Electoral y dictar el Reglamento Electoral.
4. Elegir, a propuesta de sus miembros, un Síndico Titular y uno Suplente, de conformidad a las 

prescripciones de la presente ley, su reglamentación y demás disposiciones aplicables.
5. Establecer el valor del lex previsional de acuerdo al monto máximo fijado en esta ley.
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6. Instrumentar o suspender los beneficios establecidos en el artículo 7o respetando el equilibrio económico 
financiero de la Caja. Las decisiones sobre estos temas deben ser adoptadas por voto de la mayoría 
absoluta de los Representantes.

7. Considerar la Memoria, Balance y Estados Contables, sus notas y anexos del ejercicio, informes anuales 
del Consejo Directivo y de la Sindicatura. Expedirse en las cuestiones que el Directorio o la Sindicatura 
sometan a su consideración.

8. Aprobar o rechazar el cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Anuales y Plurianuales.
9. Aprobar los convenios propuestos por el Directorio en los términos del artículo 131 incisos 9 y 10..
10. Remover a cualquiera de los Representantes o Directores, por causas graves, por el voto de los dos 

tercios (2/3) del total del cuerpo.
11. Fijar la retribución de los Directores.
12. Considerar cualquier otro asunto que el Directorio hubiera incluido en el orden del día.
13. Ejercer toda otra facultad u obligación que le asigne la reglamentación.

Artículo 121.- Presidente. Secretario - El Presidente, elegido por la primera minoría del cuerpo, dirige los debates 
y el Secretario confecciona las actas respectivas, sin perjuicio de cualquier otra función que les asigne el 
Reglamento Interno.
Artículo 122.- Asamblea Extraordinaria - La Asamblea Extraordinaria puede ser convocada por el Directorio o por 
el Presidente de la Asamblea o por la Sindicatura, con una antelación no menor a quince (15) días corridos a la 
fecha fijada para su celebración, en los supuestos que determine el Reglamento Interno de la Asamblea. Se 
convoca, a petición del diez por ciento (10%) de los Representantes indicando el motivo de su solicitud. Si el 
Directorio no la convoca dentro de los quince (15) días corridos de recibido el pedido, debe hacerlo el Presidente 
de la Asamblea. En todos los casos el convocante establece el orden del día.

Capítulo III
DEL DIRECTORIO

Artículo 123.- El Directorio - El Directorio esta constituido por nueve (9) miembros titulares y nueve (9) suplentes. 
Los miembros suplentes reemplazan automáticamente a los titulares de su lista, en el orden de ubicación en la 
misma, ya sea en forma transitoria o definitiva. Pueden integrar el Directorio hasta dos (2) beneficiarios de 
Jubilación Ordinaria de esta Caja, como titulares y hasta dos (2), como suplentes.
La función de director es incompatible con la de representante en la Asamblea.
Artículo 124.- Director. Requisitos - Son requisitos para ser miembro del Directorio contar con una antigüedad 
mínima de tres (3) años desde la expedición del título de abogado y no adeudar aportes o ser beneficiario de 
Jubilación Ordinaria de la Caja.
Artículo 125.- Director. Duración en el cargo - Los Directores duran cuatro (4) años en su mandato. Si fueren 
reelectos no pueden ser elegidos para un nuevo período sino con el intervalo de cuatro (4) años. Deben continuar 
en sus cargos hasta que asuman sus reemplazantes.
Artículo 126.- Retribución - La retribución mensual de los Directores titulares puede ser diferenciada según el 
cargo, la establece la Asamblea y no puede ser inferior al monto de la Categoría "III". Los Directores suplentes 
solo cobran en tanto reemplacen a los titulares.
Artículo 127.- Elección - Los cargos se distribuyen en forma proporcional al número de sufragios pqr aplicación 
del sistema D'Hont.
Artículo 128.- Presentación de listas - Las listas de candidatos para integrar el Directorio deben ser presentadas 
para su oficialización con no menos de treinta (30) días corridos de anticipación al fijado para la elección. Cada 
lista debe ir acompañada de las firmas de no menos de doscientos (200) afiliados cotizantes que la avalen. Para 
elegir el primer Directorio esa presentación se efectúa ante el COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA 
CAPITAL FEDERAL. No se permite a una misma persona figurar en más de una lista.
Artículo 129.- Elección de autoridades - En la primera reunión posterior a su asunción el Cuerpo elige de su 
seno: Un (1) Presidente, que debe pertenecer a la primera.minoria, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) 
Pro-Secretario, un (1) Tesorero, un (1) Protesorero y tres (3) vocales. Ningún Director puede desempeñar el cargo 
de Presidente en períodos consecutivos.
Artículo 130.- Funciones - El Directorio ejerce la dirección general y administración de la Caja. Tiene a su cargo 
la aplicación de la presenté ley, el cumplimiento de sus finalidades y la ejecución de las políticas de la Caja que fije 
I- r -.rr-.-.h
En caso de extrema urgencia, el Directorio puede adoptar resoluciones excediendo sus atribuciones ordinarias, ad 
referéndum de la Asamblea . Las decisiones de esta naturaleza sólo pueden adoptarse con una mayoría no 
inferior a dos tercios (2/3) de los Directores én ejercicio.
Articulo 131.- Deberes y atribuciones - El Directorio tiene los siguientes deberes y atribuciones:

1. Organizar la estructura administrativa de la Caja.
. 2. Designar por concurso al personal de la Caja, estableciendo las pautas de su desempeño laboral y 

ejerciendo el poder disciplinario, pudiendo removerlo.
3. Fijar las remuneraciones del personal.
4. Dictar su Reglamento Interno de funcionamiento.
5. Concretar la afiliación y registro individual de los profesionales comprendidos en el artículo 5o.
6. Recaudar en la forma que dispone esta ley, su reglamentación y demás disposiciones aplicables los 

recursos previstos y todo otro que se destine al financiamiento de esta Caja.
7. Administrar los fondos de la Caja conforme a esta ley, su reglamentación y disposiciones de la Asamblea.
8. Conceder, denegar, suspender y revocar medíante resolución fundada las prestaciones y beneficios 

previstos en el Sistema. A los efectos de revocar prestaciones o beneficios en curso de pago es necesaria 
una mayoría de dos terceras partes (2/3) de los miembros presentes.
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9. Proponer a la Asamblea la aprobación de convenios con otras Cajas de Abogados facultando a los 
afiliados a ambas Cajas que opten por completar el aporte mínimo anual obligatorio sólo en una de ellas.

10. Proponer a la Asamblea la aprobación de acuerdos con las entidades prestadoras de servicios de salud a 
fin de asegurar a los afiliados y beneficiarios dicha cobertura y los demás que resulten convenientes para 
el mejor desempeño de sus funciones.

11. Aplicar, fiscalizar, verificar y ejecutar la recaudación de aportes y contribuciones.
12. Proyectar anualmente el Presupuesto de la Caja, elevarlo a la Asamblea, ejecutar el que resulte aprobado 

y confeccionar al término del ejercicio el Balance y la Memoria que debe ser sometidos a consideración de 
la Asamblea.

13. Convocar a la Asamblea Ordinaria.
14. En casos de urgencia convocar a Asamblea Extraordinaria, con la antelación prevista en el artículo 122.
15. Resolver los recursos de revocatoria que le fueran planteados.
16. Designar los integrantes de las Comisiones Internas que contemple su Reglamento Interno.
17. Crear comisiones ad hoc, designando sus integrantes.
18. Otorgar poderes.
19. Realizar todos los actos conducentes a facilitar el accionar de la Sindicatura, brindando los informes y 

documentación que esta le requiera, con la celeridad que las circunstancias determinen.
20. Convocar a comicios para la elección de miembros del Directorio y de la Asamblea conforme lo previsto en 

esta ley.
21. Proyectar las modificaciones de esta ley o su reglamentación, que considere necesarias, para someterlas 

a consideración de la Asamblea.
22. Asistir a las Asambleas con derecho a voz, pero sin voto.
23. Las demás facultades que le asignen la reglamentación y las disposiciones emanadas de la Asamblea.
24. Resolver sobre toda situación no prevista y proveer a toda acción pertinente para el cumplimiento de los 

fines de la Caja.
Artículo 132.- Sesiones, quórum, mayorías - El Directorio sesiona semanalmente, con un quorum de cinco (5) de 
sus miembros, en la forma que establezca su Reglamento Interno.
Las decisiones se adoptan por mayoría de votos presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate, 
salvo mayorías especiales previstas en esta ley.
Artículo 133.- Presidente. Obligaciones y facultades - El Presidente del Directorio representa a la Caja en todos 
sus actos y preside las sesiones del Directorio en conformidad con el Reglamento Interno.
Tiene además las siguientes obligaciones y facultades:

1. Ejecutar las decisiones del Directorio.
2. Vigilar el cumplimiento de la ley, disposiciones reglamentarias y de la Asamblea.
3. Suscribir toda documentación necesaria para el desenvolvimiento de la Caja e iniciar las acciones legales 

pertinentes para la defensa de los intereses de la misma.
4. Firmar, juntamente con el Tesorero o funcionario jerárquico especialmente autorizado las órdenes de 

pago, los cheques y toda otra documentación referida al movimiento bancario y valores de la Caja.
5. Suscribir, juntamente con el Secretario las escrituras, poderes, contratos y compromisos que 

correspondan, así como los documentos, notas, convocatorias, actas y memorias que no sean de mero 
trámite.

6. Convocar a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias del Directorio.
7. Las demás facultades y obligaciones que le asigne la reglamentación y disposiciones emanadas de la 

Asamblea.
Artículo 134.- Vicepresidente. Obligaciones y facultades - El Vicepresidente colabora con el Presidente y lo 
reemplaza en caso de ausencia, asumiendo todas sus facultades y obligaciones.

. Artículo 135.- Secretario. Obligaciones -El Secretario del Directorio tiene a su cargo:
1. Organizar y supervisar las funciones administrativas de la Caja y de su personal.
2. Acompañar con su firma al Presidente en los actos que esta ley determina.
3. Supervisar las afiliaciones a esta Caja, juntamente con el Tesorero. '» .
4. Confeccionar las actas de las reuniones del cuerpo y realizar las tareas que le asigne el Directorio.

^36 - Prosecretario — El Prosecretario cnlabnm con n! rt^ce^arin v lo re^mnlaza en caso de ausencia, 
asume todas sus facultades y obligaciones.
Artículo 137.- Tesorero - Son funciones y responsabilidades del Tesorero:

1. Supervisar las afiliaciones a esta Caja, juntamente con el Secretario. - .
2. Vigilar la percepción, custodia y aplicación de jos fondos.
3. Autorizar los pagos, juntamente con el Presidente.
4. Supervisar la contabilidad de la Caja.
5. Presentar al Directorio periódicamente y cada vez que éste lo solicite, informe acerca de la situación 

financiera de la Caja.
6. Preparar el Balance General, el que una vez aprobado por el Directorio debe ser sometido a consideración 

de la Asamblea.
7. Proyectar el Presupuesto de Gastos Anuales y Plurianuales y el Cálculo de Recursos de cada ejercicio, el 

que debe ser considerado y aprobado por el Directorio, para ser elevado a la Asamblea Ordinaria de 
acuerdo a lo dispuesto en el inciso 11 del artículo 131 y concordantes.

Artículo 138.- Protesorero - El Protesorero colabora con el Tesorero y lo reemplaza en caso de ausencia, asume 
todas sus facultades y obligaciones.
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Capítulo IV
DE LA SINDICATURA

Artículo 139.- Integración - La Sindicatura es ejercida por tres (3) Síndicos Titulares; entre los cuales debe haber 
un contador, un actuario y un abogado, y tres (3) suplentes, que duran cuatro (4) años en sus funciones y pueden 
ser reelectos una sola vez.
Son elegidos uno (1) por el COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL, uno (1) por el 
PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, y uno (1) por la Asamblea. Cada entidad elige a un (1) 
suplente, que reemplaza al titular en caso de ausencia o vacancia.
El Síndico titular goza de una asignación en concepto de honorarios equivalente a la de los Directores titulares. 
Artículo 140.- Síndicos. Deberes y atribuciones - Son deberes y atribuciones de cada Síndico:

1. Evaluar el fiel cumplimiento de los objetivos fijados por la presente ley, su reglamentación y disposiciones 
de la Asamblea.

2. Verificar el cumplimiento del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos Anuales y Plurianuales.
3. Analizar en forma periódica la situación económico-financiera de la Caja.
4. Informar a la Asamblea las desviaciones e incumplimientos advertidos.
5. Observar los actos del Directorio cuando contraríen o violen disposiciones legales o decisiones de la 

Asamblea.
6. Requerir al Presidente de la Asamblea el llamado a una reunión extraordinaria cuando a su juicio los actos 

i! omisiones de! Directorio pudieren implicar una grave responsabilidad civil o pena!.
7. Producir un Informe Anual para ser presentado a la Asamblea.
8. Comprobar que toda modificación de los aportes, haberes y de la relación aportes-haberes, esté avalada 

por los estudios técnico-actuariales correspondientes.
9. Asistir, toda vez que lo creyere conveniente, a las sesiones del Directorio con voz, pero sin voto. En caso 

de desacuerdo con cualquier decisión del mismo debe solicitar que se deje constancia de ello en el acta 
respectiva.

10. Para el cumplimiento de sus funciones, el Síndico, sin necesidad de autorización alguna, tiene acceso a 
toda documentación, informes y datos de la Caja.

Título VI
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Capitulo I
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 141.- Ejercicio anual - A los efectos de esta ley, se considera ejercicio anual al lapso que va desde el 
primero (1o) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
Artículo 142.- Competencia. Modificación - Modificase el artículo 37 de la Ley 7 Orgánica del Poder Judicial, al 
que se agrega como último párrafo el siguiente:
"Tendrá competencia en los recursos directos previstos en la ley ..."

Capítulo II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera. - Padrón provisional de afiliados- El COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE 
LA CAPITAL FEDERAL debe confeccionar, dentro de los sesenta (60) días corridos contados a partir de la 
vigencia de la, presente ley, el padrón provisional de los abogados inscriptos en la matricula hasta- el día 
inmediatamente anterior al de dicha entrada en vigencia.
En igual término, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe enviar el padrón de Procuradores que se 
encuentren inscriptos en la misma.
A partir de ese momento, los matriculados que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la presente 
ley, automáticamente integran el padrón de afiliados de la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE 
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES que por esta ley sé crea.
El Directorio, una vez electo, debe reglamentar el sistema con que debe llevarse el padrón de afiliados en lo 
sucesivo. ’> .
Disposición Transitoria Segunda - Primera elección. Junta Electora. Electores- La Junta Electoral para la 
primera elección es. la del COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL. 
Dentro de los sesenta (60) días corridos contados a partir de la vigencia de la presente ley, la mencionada Junta 
debe dictar un Reglamento Electoral aplicable al primer acto eleccionario, el que debe ajustarse a las previsiones 
de la presente ley.
Dicha Junta debe depurar el padrón provisional dentro de los quince (15) días corridos de recibido. 
Para la primera elección, son electores aquellos profesionales que reúnan los requisitos necesarios para serlo en 
elecciones del COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL. 
Disposición Transitoria Tercera - Convocatoria a elecciones- La Junta Electoral debe convocar a elecciones, 
las que deben tener lugar dentro de los sesenta (60) días corridos de depurado el padrón electoral provisional. El 
mismo debe ser expuesto públicamente en la sede del COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL 
FEDERAL durante treinta (30) días corridos con el fin de que se formulen las tachas e impugnaciones que 
correspondieren.
Disposición Transitoria Cuarta - Primer Directorio- Constituido el Directorio, debe sesionar tantas veces cuanto 
sea necesario con el objeto de cumplir todas las actuaciones propias de la etapa organizativa de la Caja y en 
especial debe:

1. Elegir las autoridades establecidas en el artículo 129.
2. Poner en posesión de sus cargos a la Sindicatura y al personal jerárquico de la Caja.
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3. Confeccionar el listado de profesionales que se incorporan al Padrón de Afiliados de la Caja.
4. Disponer la actualización de los estudios técnico-actuariales necesarios con el objeto de establecer el 

monto y aporte anual obligatorio de las distintas Categorías.
5. Dar debida publicidad de los derechos y obligaciones de los afiliados.

Disposición Transitoria Quinta - Invalidez o fallecimiento durante el primer ejercicio anual- En el caso que, 
ocurrida la incapacidad o el fallecimiento del afiliado durante el primer ejercicio anual y antes del vencimiento del 
plazo que otorgue la reglamentación para cumplir con la obligación del artículo 66, el saldo que registre su cuenta 
no alcance a cubrir el aporte mínimo anual obligatorio, el haber de la jubilación por invalidez y de la pensión se 
calcula considerando el monto correspondiente a la Categoría I, sin necesidad de cumplir con la obligación de 
integración prevista en el citado artículo.
Disposición Transitoria Sexta - Invalidez o fallecimiento durante los dos años de eximición de aportes mínimos.- 
En el caso de que ocurrida la incapacidad o el fallecimiento del afiliado cuyo titulo tuviera una antigüedad menor a 
dos años a contar de la fecha de su expedición y el saldo que registre su cuenta no alcance a cubrir el aporte 
mínimo anual obligatorio, el haber de la jubilación por invalidez o de la pensión se calcula considerando el monto 
correspondiente a la Categoría I.
Disposición Transitoria Séptima - Control externo. La Caja se encuentra sujeta al control externo de la Auditoría 
General de la Ciudad, en los términos de la ley 70, o del régimen que lo reemplace en el futuro. 
Disposición Transitoria Octava - Matriculados beneficiarios de jubilación a la fecha de entrada en vigencia de 
este régimen- Tienen derecho a la Jubilación Proporcional prevista en el artículo 22, acreditando setenta (70) 
años de edad y cinco (5) años de afiliación con aportes a esta Caja, quienes a la fecha de entrada en vigencia del 
régimen que para ejercer su profesión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crea esta ley se encuentren 
matriculados y sean beneficiarios de prestación previsional correspondiente a la cobertura de vejez o invalidez, 
cualquiera fuera su denominación, otorgada por otro régimen.
Disposición Transitoria Novena- Vigencia - La presente ley entra en vigencia a partir de la firma del convenio 
de reciprocidad con la Nación.
Disposición Transitoria Décima - Obligatoriedad - El régimen de Seguridad Social que crea esta ley, tanto en lo 
que respecta a sus obligaciones como beneficios, es de aplicación obligatoria a partir del primero (1o) de enero del 
año siguiente al de transcurridos ciento ochenta (180) días a contar desde su vigencia. 
Disposición Transitoria Décimo primera - Comisión organizadora - Créase la Comisión organizadora de esta 
Caja cuyo objeto es contribuir al funcionamiento inicial de la misma y cuya tarea finaliza con la asunción del primer 
Directorio. Sus miembros en un total de once (11) son designados por el Consejo Directivo del COLEGIO 
PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL dentro de los quince (15) días de la fecha de publicación 
de esta ley.
La Comisión Organizadora queda facultada para suscribir el convenio previsto en la Disposición Transitoria 
Novena de esta ley.
Artículo 143.- Comuniqúese, etc.
CECILIA FELGUERAS
JUAN MANUEL ALEMANY
LEY N° 1.181
Sanción: 13/11/2003
Promulgación: Decreto N° 2357 del 28/11/2003
Publicación: BOCBA N° 1830 del 02/12/2003
Reglamentación: Decreto 2.046/004

. Publicación: BOCBA 2068 del 16/11/2004
APRUÉBASE LA REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 78 Y 139 DE LA LEY N° 1.181, B.O. N° 1830 
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2004.
Visto el Expediente N° 58.745/2004, la Ley N° 1.181 (B.O.C.B.A. N° 1830)? la Ley N° 23.187 y, 
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 1.181 se instituyó el "Sistema de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", creando asimismo la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CASSABA); ■ ■ -

Pdíri.Hn 78 Hp |p rprm? referirla ni»? fondric Hp la caía d^hr'n spr en la*  nnpntar-
bancadas que se abrirán en el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Banco de la Nación 
Argentina a nombre de "Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 
CASSABA-", no especificando los porcentajes a depositar en cada entidad bancária;
Que, la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Ley N° 5.177 modificatorias, 
texto ordenado por Decreto N° 4.771/95, contempla la apertura de una sola cuenta en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires a nombre de la misma, donde deberán ser depositados sus fondos;
Que, la Caja de Previsión Social y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, Ley N° 12.207 modificada por 
Ley N° 12.696, en su articulo 41 establece que a los fines de su recaudación, se abrirá una cuenta en la entidad 
crediticia oficial de la Provincia de Buenos Aires -Banco de la Provincia de Buenos Aires- a nombre de la Caja de 
Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires;
Que, la Caja de Previsión Social para agrimensores, arquitectos, ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos 
Aires, Ley N° 12.490, artículo 34, prevé que la Caja abrirá una cuenta a su nombre en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, en la que se depositarán los ingresos de la misma;
Que, el artículo 40 de la Ley N° 7.014 "Caja de Previsión Social para Martilieros y Corredores Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires", aplica idéntico criterio, es decir la apertura de una cuenta especial en el Banco 
Provincia de Buenos Aires para depositar los fondos de la misma;
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Que, la Caja de Previsión Social para Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Ley N° 10.086/83 y 
Ley N’ 11.636, deposita sus fondos en la cuenta especial del Banco Provincia de Buenos Aires;
Que asimismo las Leyes Nros. 6.788, 8.119 y sus modificatorias "Caja de Seguridad Social, para Odontólogos de 
la Provincia de Buenos Aíres", en su artículo 46 prevé la apertura de cuenta en el Banco Provincia de Buenos 
Aires;
Que idéntica solución se presenta en diversas cajas previsionales de profesionales en el país, es decir el destino 
de los fondos de las cajas en los Bancos Provinciales;
Que según lo estipula el artículo 55 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "la Ciudad debe 
tener un sistema financiero establecido por ley cuya finalidad esencial es canalizar el ahorro público y privado", y 
determina también que "el Banco Ciudad de Buenos Aires es el Banco oficial de la Ciudad, su agente financiera e 
instrumento de política crediticia, para lo cual tiene plena autonomía de gestión";
Que corresponde establecer los porcentajes para los depósitos de la Caja de Seguridad Social para Abogados de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por otra parte, el Título V "Del Gobierno, Administración y Control", Capítulo IV "De la Sindicatura" (artículos 
139 y 140), prevé la integración, deberes y atribuciones de la sindicatura;
Que, el artículo 139 del referido texto normativo establece que la sindicatura es ejercida por tres (3) Síndicos 
titulares, entre los cuales debe haber un contador, un actuario y un abogado, y tres (3) suplentes, siendo elegidos 
uno (1) por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, uno (1) por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
Buenos Aires, y uno (1) por la Asamblea de la Caja de Seguridad Social para Abogados;
Que, corresponde reglamentar el referido Capitulo IV, determinando las pautas para conformar la representación 
de la Sindicatura, en virtud de no encontrarse expresamente previsto en el plexo normativo lo referido al 
organismo al que le corresponde elegir a cada uno de ios Síndicos y sus suplentes;
Que, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, creado por Ley N° 23.187, controla el ejercicio de la 
profesión de abogados, tiene a su cargo el gobierno de la matrícula y ejerce el poder disciplinario sobre los 
profesionales y el acatamiento de estos al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por la mencionada 
Ley;
Que, en atención a las funciones mencionadas precedentemente, resulta pertinente que la elección del Síndico 
Abogado y su suplente constituya una responsabilidad del Colegio Público de Abogados de Capital.Federal;
Que, en cuanto a la designación del Síndico Contador y su suplente corresponde lo designe la Caja de Seguridad 
Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto compete a este Organismo el control del 
pago de los aportes y contribuciones y la administración de los recursos financieros;
Que, por último corresponde asignar a este Poder Ejecutivo la responsabilidad de designación del síndico actuario 
y su suplente;
Que, a los fines de la reglamentación del restante articulado de la Ley N° 1.181, resulta necesario requerir a la 
Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres y al Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, acerquen a la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana las propuestas al efecto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de los artículos 78 y 139 de la Ley N° 1.181 (B.O.C.B.A. N° 1830), que 
como Anexo forma parte integrante de! presente Decreto.
Artículo 2o.- Requiérase a las autoridades de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que en un plazo de 60 días acerquen a 
la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, las propuestas para la reglamentación del resto del articulado -de la 
LeyN’1.181. .
Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación dictará todas las normas aclaratorias y complementarias que resulten 
necesarias para el cumplimiento de la presente reglamentación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, por la 
señora Secretaria de Hacienda y Finanzas y po'r el señor Jefe de Gabinete.

“V- Di-^c o. .... L.Vc:;.. O-ífoLI de L CiuduJ Dueños com;?!
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -CASSABA-. Cumplido, archívese. IBARRA - López - Albamonte - Fernández

ANEXO
Título III - Capítulo II

Artículo 78.- Los fondos a depositar en las cuentas bancadas abiertas por la Caja de Seguridad Social para 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CASSABA- en el Banco Ciudad de Buenos Aires y Banco de 
la Nación Argentina, se realizarán en un porcentaje del 85% para el primero y en un 15% para el segundo.

Título V - Capítulo IV
Artículo 139.- A los fines de la integración de la Sindicatura, los Síndicos titulares y sus suplentes serán elegidos, 
de la siguiente forma: el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, elegirá al Síndico Abogado y su 
suplente; el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, al Sindico Actuario y su suplente y la Caja de 
Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Síndico Contador y suplente.
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líxisten muchos mitos sobre los honorarios profesionales, 
que desnaturalizan el estipendio que percibimos los abo
gados como remuneración por el trabajo efectuado, olvi
dándose de la función social del ingreso.

en principio, establecida libremente por las partes. Por tal 
motivo, como regla general, es el cliente -quien encarga la 
prestación del tal servicio- quien debe abonar nuestros 
honorarios.

En nuestro país circula una serie de formas de hablar de 
nosotros mismos que son muy dañinas para nuestra profe
sión.
Veamos, entonces, algunos de ellos.

1) MITO: "Los abogados cobran suculentos hono
rarios por su actuación. ”

REALIDAD: El abogado, por su actuación en un proceso 
judicial, ó incluso extrajudicial, puede recibir sus honora
rios por dos causas distintas.
En primer lugar, recibe honorarios por haberlos acordado 
con el cliente como retribución por la labor encomendada, 
siendo éste el obligado al pago de los mismos.
Pero puede tener derecho a recibir también la suma de 
honorarios que el juez fije como correspondiente a su tarea 
según las pautas aportadas por la ley de arancel aplicable 
(decreto ley 8.904, en nuestra provincia), ello incluso pese 
a la existencia de honorarios acordados con el cliente, 
siendo en este caso la causa de tal retribución la condena 
en costas. Paradójicamente, en estos casos el obligado al 
pago puede ser tanto un tercero como el propio cliente.

2) MITO: “Los abogados cobran honorarios a las 
despartes.”

REALIDAD: Los honorarios constituyen la retribución del 
abogado, así como el salario constituye la contraprestación 

Teniendo en cuenta lo previsto en las leyes arancelarias, los 
honorarios pueden ser establecidos por el abogado y su 
cliente o por el juez de la causa, ya sea porque aquellos no 
han acordado nada al respecto, o porque expresa o tácita
mente han decidido someterse a su determinación por el 
juez. De esta forma, la determinación judicial de la remu
neración del letrado respecto de su cliente pareciera ser 
supletoria de la vía contractual.
Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta el carácter de 
orden público de la ley de arancel provincial (arts. 2 in fine 
y 3), el acuerdo de honorarios dentro de tal ámbito estará 
regido no sólo por el Código Civil, sino por esta ley especial, 
no pudiéndose pactar, por ejemplo, montos inferiores a los 
allí determinados.
Si sumamos a ello la responsabilidad subsidiaria del cliente 
por el no pago de los honorarios regulados a favor de su 
abogado y a cargo de la contraparte (art. 58), tendremos 
distintos casos en los que corresponderá o no el derecho del 
profesional a cobrar honorarios del condenado en costas.

3) MITO: “Los abogados cobran siempre. ”

REALIDAD: Tal como se expuso, puede ocurrir que deter
minado sujeto del proceso (cliente o tercero) deba hacerse 
cargo de abonarnos honorarios: La parte condenada en 
costasen el proceso.
Al momento de dictar sentencia, el juez debe expedirse 
sobre quién debe solventar las costas del proceso y regular 
los honorarios de los profesionales intervinientes, aunque

24 EstiioCaja
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sé le avisa
se regularon, éste tielwIamF 

mediata obligación de abonarlos.”

REALIDAD: Por principio general, el auto regulatorio debe 
ser notificado a los obligados al pago, principales y subsi
diarios, en principio al domicilio constituido. Sin embargo, 
respecto al propio cliente -sea patrocinado o mandante-, 
toda regulación de honorarios debe notificársete al domi
cilio real o especialmente constituido a tales efectos.
Los arts. 57 y 54 del decreto ley 8904/77 (de protección en 
favor del cliente) asi lo explicitan y además agregan que la 
regulación se considerará firme una vez notificada en el 
domicilio real, aunque ello no quita que pueda notificarse 
personalmente mediante la presentación de un escrito a 
tales efectos.
Es claro que tales normas disponen dicha medida teniendo 
en cuenta que pesa sobre el cliente la obligación de ga
rantía (cuando no es el obligado principal) respecto de la 
satisfacción de su patrocinante o apoderado, para darle 
una más que razonable posibilidad de cuestionar los emolu
mentos regulados a su letrado, puesto que podría tener que 
afrontarlos, máxime cuando en este punto pueden existir 
intereses contrapuestos entre el letrado y su cliente.
En el régimen bonaerense, el plazo de pago para el obligado 
principal es de 10 días (conf., art. 54, decreto ley 8904/77).

5) MITO: “Los honorarios que fueron regulados no 
son modificabies. ”

REALIDAD: De considerar a la regulación de honorarios 
una sentencia interlocutoria, la misma sólo es pasible de 
recurso de apelación, además del remedio de aclaratoria, 
en caso de ser necesario (art. 166, inc. 2CPCC).
La apelación de honorarios es considerada como una apela
ción "en relación" sujeta a un trámite especial, distinto que 
el previsto para la generalidad de las apelaciones conce
didas de esta forma. Esta autonomía normativa, con espe
ciales previsiones en cuanto al plazo y ocasión de funda
mentar el recurso, impiden considerarlo implícito en la 
apelación deducida contra la sentencia definitiva, aunque 
ese acto decisorio contenga la regulación, de allí que, en 
tal caso, deberán interponerse recursos por separado 
contra la sentencia y la regulación, siguiendo cada uno con 
su propio trámite. 

causa de la apeli 
vados o reducidos 
Distinto trámjí^'C 
de apelación: íñte 
riesen incidentes
diferido^ yrirr ? _ „ _—.
efectuada al momento en;qííe ¿( expediente sea elevado a

debe ser

la Cámara con recurso que se in
terponga contra la sentencia definitiva (arts. 247 y 255 inc. 
IdelCPCC).

6) MITO: “Lo bueno de apelar una regulación de 
honorarios es que se generan-más honorarios por 
esa tarea.”

REALIDAD: Se ha dicho que: "La fundamentación de la 
apelación de los honorarios regulados a los abogados es 
potestativa e insusceptible de sustanciación (art. 57 dec. 
ley 8904/77), por lo que no genera imposición en costas 
alguna (art. 68 y 77 del CPCC), tratándose de tareas volun
tarias que no otorgan derecho a regulación".
Por esta razón, es recomendable -si se estima que se ha 
cometido un error al regular los honorarios del letrado que 
interviene- apelar y fundamentar el recurso, puesto que 
probablemente no medie condena en costas incluso si la 
Cámara no hace lugar a la apelación.
Por regla general, las cuestiones relacionadas con los hono
rarios profesionales devengados en instancias ordinarias 
son materia ajena al recurso extraordinario, por tratarse de 
cuestiones tácticas y de índole procesal. Excepcional
mente, se ha hecho lugar al remedio federal por aplicación 
de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, por no cons
tituir la regulación una derivación razonada del derecho 
vigente, por contener aseveraciones meramente dogmá
ticas o razonamientos aparentes, aunque con criterio res
trictivo atento el amplio margen de discfecionalidad que 
las leyes arancelarias confieren a los magistrados; o cuando 
la regulación atenta contra el derecho de propiedad resul
tando confiscatoria, en relación con la tarea cumplida por 
el profesional.

C.L.B.
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"Hacer un balance de mi profesión 
es hacer un balance de mi vida, 
y éste resulta sumamente positivo"
El Dr. Luis Horacio Llamedo es un destacado abogado 
que ha cumplido cincuenta años en el ejercicio pro
fesional, dedicándose mayormente al Derecho Civil y 
Comercial hasta la actualidad. Rama en la que, tras
cendiendo su actividad particular, se desempeñó 
como Fiscal y Juez de Primera Instancia a partir de la 
creación del Departamento Judicial de Trenque Lau
quen. A su vez, cuenta con una extensa trayectoria en 
el Colegio de Abogados de ese mismo distrito, insti
tución en la que ocupó diversos cargos, y de la que 
fue presidente entre 1998 y 2006. En ese contexto, 

como miembro del Consejo Superior del COLPROBA, 
fue elegido en el 2001 para ser Consejero Titular del 
Consejo de la Magistratura, hasta el 2005. Apasio
nado por el Derecho, manifiesta que lo ha ejercido 
durante dos tercios de su vida, de modo que hacer un 
balance sobre su labor profesional, es, en sí mismo, 
hacer un balance de su vida. En la actualidad conti
núa atendiendo su estudio^ manifiesta que, pese a 
que los avances tecnológicos facilitan la tarea, no se 
ha logrado mejorar la Justicia, especialmente en el 
Fuero Civil y Comercial.

Ud. ha desarrollado gran parte de su carrera en 
Trenque Lauquen, donde atiende su estudio, pero 
¿Nació en Bolívar y también vivió en Daireaux? Se 
ha ido desplazando por distintas localidades de la 
provínc¡a...¿Cómo recuerda su infancia?

Bueno, en realidad, yo nací en La Piata el 30 de oc
tubre de 1937, pero a los seis meses la familia se 
mudó a vivir a Bolívar, en el centro de la provincia, de 
dónde mis padres eran oriundos, por lo que mis pri
meros recuerdos están vinculados a esa ciudad 
donde sigo teniendo familiares y amigos. Fue allí 
dónde cursé tanto la Escuela primaria (en la querida 
Escue.la Na 2 en la que mi madre era maestra), como 
el secundario en el Colegio Nacional muy prestigioso 
en esa época por la jerarquía de su rector y su cuerpo 
de profesores, casi todos con título de tal y dedica
ción exclusiva a la docencia. Entre ellos, si bien no al
cancé a conocerlo puesto que se trasladó a Chivilcoy 
antes de mi ingreso, se encontraba Julio Cortázar.

Como nos pasa a todos los que hemos transitado por 
la escuela y especialmente por el Colegio Nacional, 
tengo presentes en mí memoria a casi todos mis 
compañeros, pero nos hemos dispersado y los en
cuentros lamentablemente han sido muy esporádi
cos. Ese fue mi paso por la educación primaria y 
secundaria, pero paralelamente con los amigos y 
compañeros^ya señalados teníamos, además de la 
vida social apropiada a la edad, una muy intensa de
dicación al deporte. En mi caso fundamentalmente 
con el basquetbol al que jugaba todos los días y ello 
por supuesto, sin dejar de lado la pasión futbolera 
por Boca Juniors que me sigue acompañando. En 
cuanto a mi familia, estaba constituida por mis pa
dres, Pedro comerciante, mi madre Delia Belén do
cente como ya dije, y mi hermana, María Delia, 
menor que yo, que se recibió de Escribana y junto a 
la cuál conservamos los mejores recuerdos de aque
llos y de nuestra infancia que fue sumamente feliz. 
Las mudanzas a Daireaux y posteriormente a Tren-
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que Lauquen fueron cuando ya me había casado y 
recibido y por motivos laborales, principalmente.

Mencionaba que sus padres se dedicaron al comerdo 
y a la docenda ¿Cómo decidió estudiar Derecho?

Al comenzar el quinto año del Bachillerato ya tenía 
decidido estudiar abogacía por lo que no tuve titu
beos a la hora de inscribirme en la Facultad. Creo que 
en esa decisión tuvo mucho que ver la admiración 
que sentía por un tío, Adolfo LÍamedo, que había co
menzado la carrera y aprobado algunas materias 
hasta que se encontró con Filosofía del Derecho que 
lo capturó y a partir de allí se 'dedicó exclusivamente 
a su estudio. Él era discípulo dé Carlos Cossio, a quién 
me llevó a conocer luego de aprobar ye» "Introduc
ción al Derecho". Guardo erifre los libros mas precia- 
dos de mi biblioteca el ejemplar de la "Teoría 
Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de Li
bertad" con la dedicatoria de su autor a mi tío y que

éste me lo obsequiara cuando me recibí. Si bien esa 
influencia fue decisiva para la elección de la carrera, 
no alcanzó a transmitirme sus afectos para el estudio 
de la Filosofía. Hice toda la carrera en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y 
rendí mi último examen, en la materia "Derecho In
ternacional Privado" el 29 de setiembre de 1961. 
Desde mis comienzos en la actividad profesional me 
he dedicado casi con exclusividad al Derecho Civil y 
Comercial, con esporádicas incursiones en asuntos pe
nales y, algo mas frecuente, en asuntos laborales. No 
debe perderse de vista que durante muchos de los 
años de mi ejercicio los abogados no éramos tantos, 
y en ocasiones debía atender asuntos de otras ramas, 
aunque, lo reitero, siempre he estado en contacto 
con lo Civil y Comercial. Los primeros tiempos de ejer
cicio profesional fueron duros y estresantes. Por falta 
de experiencia, por el error dé no haber hecho pa
santía en algún estudio antes de instalar el mío. Po
dría decir que me hicé a golpes.

Pág.
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¿Qué cosas hicieron que sus primeras experiencias 
fueran tan duras? ¿Qué anécdotas recuerda de 
aquellas épocas?

Lo de estresante, palabra que en esa época no se 
usaba, viene por el alto grado de responsabilidad 
que me generaba el trato con el cliente para el 
cuál, visto ahora , no estaba suficientemente pre
parado. La Facultad no nos preparaba para ese as
pecto tan importante del ejercicio de ia profesión. 
Otro aspecto que complicó las cosas y hoy puede 
generar risa es que -Cuándo me recibí ejercían ya 
en Bolívar seis abogados! Eso me h:zo pensar que 
tendría pocas posibilidades de éxito y que, por el 
contrario, en Daireaux, ciudad cercana en la que 
también tenía familiares y amigos, no había nin
guno. Ello sumado a mi inexperiencia y falta de 
consultas adecuadas me llevaron a instalarme allí. 
En este punto hay que destacar una serie de cir
cunstancias negativas: Daireaux pertenecía al De
partamento Judicial de Bahía Blanca, ciudad de la 
cuál distaba a más de 300 Km., casi en su totalidad 
de caminos de tierra, en partes intransitables du
rante o después de una lluvia, y sin otro medio al
ternativo de transporte. La única posibilidad de 
trabajo judicial era la derivación a estudios de 
aquella ciudad con quienes tenía comunicación ex
clusivamente por correo, sin perjuicio de torturan
tes y esporádicos viajes en automóvil. Obviamente 
que mi contacto con el expediente resultaba muy 
escaso, lo que no es apropiado para un buen des
empeño profesional: "lo que no está en el expe
diente no está en el mundo". A ello debe 
agregarse que a 20 Km. de Daireaux comienza el

Partido de Bolívar, perteneciente al Departamento 
Judicial de Azul, que también se ubica a más de 
200 Km. de Daireaux, pero con distinto rumbo y si
milares caminos por ese entonces. En otro orden, 
las comunicaciones telefónicas resultaban prácti
camente inexistentes; yo no tenía teléfono y 
cuando fui a solicitar se me inscribiera entre los in
teresados, auque parezca mentira, me dijeron que 
estimaban en veinte años la demora. En fin, como 
verá, la ubicación no era la más conveniente y los 
obstáculos para un buen ejercicio de la profesión 
no eran pocos....
En cuánto a las anécdotas, como era de esperar 
durante los primeros días luego de mi instalación, 
al estudio no venía nadie, pasaba el día deseando 
la llegada del tren de las dieciocho horas que traía 
el diario, que era lo que me entretenía en la es
pera. Hasta que por fin recibí la primera dienta, 
una señora viuda, con hijos menores de edad y 
con deudas que superaban al patrimonio. Me con
sultó: ¿Son embargables los bienes de los meno
res?. La respuesta era sencilla pero en ese 
momento no la tuve y debí realizar ingentes es
fuerzos para disimular mi inseguridad y lograr que 
retornara al día siguiente. Por suerte lo hizo y re
sultó ser luego una gran amiga mía y de mi familia, 
pero del sofocón no me olvido...
La segunda que recuerdo está referida a otra se
ñora, que me encomendó su defensa en un juicio 
que le habían entablado por desalojo de la vi
vienda que alquilaba. Como seguramente recor
darán los colegas de mi edad, en aquella época 
regían casi permanentemente leyes de prórrogas 
de los contratos de locación, lo que hacía muy di
fícil, salvo causales taxativamente enumeradas, 
que prosperara una demanda de desalojo. En mé
rito a ello y con el convencimiento de que no exis
tía ninguna de aquellas causales, transmití a mi 
dienta la casi seguridad de que no corría mayores 
riesgos y conservaría su vivienda. Luego de que se 
retirara y me dejara la documentación necesaria, 
preparé la contestación de la demanda y la remití 
a mi estudio corresponsal en Bahía Blanca (de 
cuyo nombre no quiero acordarme). Pasado un 
tiempo en el que no recibí noticias del asunto lo 
que me parecía normal, concurrieron a mi estudio
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dos abogados de Bolívar que eran amigos míos y 
me preguntan si tenía conocimiento del manda
miento de desalojo que me exhibieron. Lo demás 
es fácil de imaginar: transmitirle "la noticia" a la 
dienta me resultó terrible. En su desesperación, 
que también era mía, me manifestó que quería ha
blar con el Juez de Bahía Blanca. Aún sabiendo la 
inutilidad del viaje, me presté a hacerlo para darle 
algún tipo de satisfacción ante su justificado enojo, y 
de paso, para tomar conocimiento personal de qué 
era lo que había realmente ocurrido. No recuerdo 
ahora si hablamos, con el Juez o con el Secretario 
que, por supuesto, nada podían ni pudieron hacer. 
Afortunadamente el episodio no concluyó tan mal, 
puesto que al regreso pudimos arribar a un acuerdo 
con el actor a través de sus abogados para que le per
mitieran continuar ocupando la casa. ¿Qué había pa
sado? el escrito de contestación de la demanda fue 
presentado sin la estampilla que en ese momento 
hacía las veces del actual bono y el Juzgado había in
timado su presentación "bajo apercibimiento de 
tener por no contestada la demanda", y mi colega no 
la acompañó. Una formalidad extrema que hoy re
sulta impensable.
Estas dos anécdotas, si bien ingratas, ne dejaron 
una gran cuota de experiencias, sin duda que 
tengo muchas otras que me resultaron más felices, 
aunque no justifiquen extender la respuesta. Por 
lo que comenté, mudarme a Daireaux fue una de
cisión equivocada pero no me arrepiento de ha
berla tomado. Coseché allí amistades entrañables, 
recibí junto a mi esposa muestras extraordinarias 
de solidaridad en momentos muy difíciles que nos 
tocó vivir inmediatamente después del nacimiento 
de nuestro hijo mayor, y profesionalmente no me 
puedo quejar, guardo por esa ciudad y su gente, la 
mayor gratitud.

¿Cómo y a través de quién le llega el ofredmiento de 
un cargo en el Poder Judidal, con la puesta en marcha 
del Departamento Judicial de Tranque Lauquen?

El ofrecimiento me lo hizo, a través de mi padre, 
una persona amiga de la familia que ocupaba un 
cargo en la Subsecretaría de Justicia y sábía que yo 
en ese momento vivía en Daireaux, partido que in
tegraría el nuevo Departamento Judicial. En aque
lla oportunidad, los abogados qüé tenían sus 
estudios en Trenque Lauquen, que eran siete u 
ocho, no estaban dispuestos a ingresar a la Justicia, 
tanto así que todos los cargos fueron cubiertos con 
gente venida de afuera, con la excepción del Dr. 
Ricardo Paso, quién era Juez del Tribunal del Tra
bajo que ya funcionaba desde el año 1949.Tardé 
varios días en dar la respuesta afirmativa y lo hice 
luego de meditarlo largamente con mi señora, 
puesto que significaba un cambio de vida para 
ambos y alejarnos de un pueblo en el que ya está
bamos echando raíces.*

Fue Fiscal y luego Juez en lo Civil y Comercial 
¿Cómo fueron esas experiencias en un Departa
mento Judicial recién creado?

Efectivamente, ocupé esas funciones. En cuanto a 
la primera que ejercí solamente un año y medio, 
recuerdo que estaba en vigencia el Código Jofré 
en el cual la actividad del Agente Fiscal se veía aco
tada a usar el material que le proporcionaba la po
licía. En ese sentido puede decirse que el trabajo 
se limitaba a formular el dictamen acusatorio, ofre
ciendo las pruebas que pudieran surgir del sumario 
por lo que no existía una posibilidad investigativa 
propia, máxime en un Departamento Judicial con 
las dimensiones geográficas del nuestro.

*

“Nacíev. La Plata pero a los seis meses la familia se mudó a vivir a Bolívar, 
en el centro de la provincia, de dónde mis padres eran oriundos:, 

mis primeros recuerdos están vinculados a esa dudad";
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“He escuchado decir a muchas personas que repetirían exactamen te todo lo que hicieron i
en esta vida; yo, por el contrario, hay cosas que no repetiría pero en lo que sin duda alguna j

reincidiría es en dedicarme al Derecho, puesto que está tan intrincado ,j •
en mi vida que no puedo imaginarme haciendo otra cosa". 1

Las funciones de Juez de primera instancia las 
ejercí por aproximadamente cinco años y de ellas 
guardo los mejores recuerdos. Si bien me requería 
grandes esfuerzos para tener "al día'5 ai único juz
gado Civil y Comercial, eran tareas que desempe
ñaba con gran gusto y sin límites horarios. 
Lamentablemente debí renunciar al Juzgado por 
cuestiones económicas; en ese momento los suel
dos eran tan bajos que no me alcanzaba para lle
gar a fin de mes. A los pocos meses de mi retiro se 
dispusieron importantes aumentos que no alcancé 
a disfrutar y que si hubieran llegado antes podrían 
haber cambiado el curso de mi vida. Pero eso ya 
pasó. De este período tengo algo para contar, du
rante los primeros tiempos desde su puesta en 
marcha, en nuestro Departamento Judicial existía 
una única Cámara de Apelaciones competente en 
todos los fueros, y dos Juzgados de primera ins
tancia: uno Civil y Comercial que yo ocupaba, y el 
otro en lo Penal. Por entonces, en casos de homi
cidios y algunos otros delitos graves era obligato
rio el juicio oral, pero se daba la circunstancia de 
que el Juez presidente de la Cámara era sordo, por 
lo que cuando se presentaba alguna audiencia 
pedía licencia y a mí me correspondía reempla
zarlo. Ello me permitió participaren numerosos jui
cios orales de los que me quedaron muy 
interesantes experiencias y el convencimiento de 
la dificultad (y a veces imposibilidad) para arribar 
a la absoluta verdad en cuanto a la forma en que 
ocurrieron los hechos en juzgamiento.

¿Cómo llegó a reladonarse con el Colegio de Aboga- 
..1 dos. del Departamento Judicial Trenque Lauquen?

¿Cómo ha sido su experiencia en la vida colegial?

I^Bugnc^como decía anteriormente, cuando renun- 
^&^a^íal^uzgado en mayo de 1975, volví "al llano", y 
^^ój-jinyítacjón del Dr. Cammisi, que era presidente 
¿¿;Sqq!ÍGqIegio me integré al mismo participando en 
^^fe^Úniqnes, hasta la primer renovación de au- 
g^tqtidad^KiJa que resulté elegido vocal del Con • 

sejo Directivo. A partir de allí y, salvo en algunos 
pocos períodos, siempre formé parte del Consejo, 
como vocal y como vicepresidente en dos ocasio
nes. Aquí cabe aclarar que en sus cuarenta años 
de existencia, cumplidos no hace mucho tiempo, 
en las elecciones de renovación siempre hubo una 
sola lista que se conformaba por consensos, al 
principio muy fáciles de lograr puesto que faltaban 
postulantes. Eso fue cambiando y en los meses in
mediatos a la renovación de-1998, en momentos 
que yo no integraba el Consejo, colegas de la ve
cina ciudad de Pehuajó manifestaron a algunos de 
Trenque Lauquen su intención de formar otra 
lista. Ante tal circunstancia no esperada, amigos 
míos me ofrecieron que encabezara la lista'local y 
yo acepté, pese a lo cual se convocó a una reunión 
informal en que se votó para determinar quién 
sería el candidato que propondría Trenque Lau
quen. Dado que fui quién obtuvo más votos, mi 
nombre se puso a consideración de los colegas pe- 
huajenses promotores de la otra lista, que acepta
ron mi postulación y logramos consensuar la que 
en definitiva se eligió. En 2002 también se convocó 
a una asamblea informal pero no hubo oposición 
a mi reelección por lo que continué ocupando el 
cargo hasta mayo de 2006. Siendo presidente del 
Colegio de Trenque Lauquen, obviamente inte
graba el Consejo Superior del Colegio de la pro
vincia el que, también por votación, en el año 
2001 me eligió para formar parte como Consejero 
Titular del Consejo de la Magistratura, cargo con 
mandato de cuatro años que concluyó en 2005, 
sin posibilidad de reelección en ese momento.
En cuanto a mi vinculación con la colegiación, el 
balance que me ha dejado el ejercicio de tales fun
ciones debo decirle que es ampliamente positivo. 
Para mí ha resultado un gran honor ocupar los car
gos que he mencionado, y si bien me requirieron 
un gran esfuerzo y un poco de abandono en la 
atención de mi estudio que era unipersonal, he re
cibido tantas satisfacciones y he cosechado tantos 
amigos que todo ello me resultó muy gratificante.
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Mencionaba que su estudio era unipersonal, 
¿Cómo es su actividad en la actualidad, alguno de 
sus hijos siguió sus pasos en la abogaría?

Tengo dos hijos con María Inés Izaguirre, con quien 
después de diez años de noviazgo nos casamos 
hace ya cuarenta y nueve...Pedro es Arquitecto y 
Manuel es Diseñador Publicitario, de los cuáles, 
como todo padre, estamos orgullosos. Ellos nos 
trajeron a Gaby y Pamela a quiénes sentimos como 
hijas y nos han dado a Clarita, Pedri e Ignacio, y 
Juana respectivamente, que son un soplo de ale
gría en nuestras vidas. Pero no, como se ve, nin
guno de mis hijos tuvo vocación por el Derecho.
En la actualidad, no sé por cuánto tiempo más, sigo 
ejerciendo como "abogado raso” atendiendo diaria
mente mi estudio con algunos colaboradores. Me 
gustaría destacar que, pese a los adelantos tecnoló
gicos y la velocidad de las comunicaciones que facili
tan enormemente la tarea, no se ha logrado según 
mi criterio, mejorar la Justicia que cada vez resulta 
más morosa para atender las necesidades del justicia
ble. Los retoques que se han hecho en la legislación 
no hart traído mejoras sustanciales en el servicio. Es
pecialmente el fuero Civil y Comercial ei. un poco "la 
cenicienta" en cuanto a la preocupación de ios fun
cionarios del Estado, que se muestran más activos en 
atender las necesidades del fuero Penal, segura
mente por la inseguridad y la repercusiói i que tienen 
muchos de los casos que allí se ventilan.
Nuestros "pobres" juicios civiles se eternizan en el 
anonimato y mientras tanto es el abogado quien 
pone la cara ante la desesperación del cliente que 
con paciencia franciscana espera la terminación de 
su juicio. En fin, el tema excede a este entrevista, 
pero es indudable que algo pronto y bueno hay que 
hacer y en ello no podemos quedar fuera los aboga
dos puesto que sin duda somos parte de la Justicia.

¿Qué balance haría de sus cincuenta años de ejer
cicio de la profesión? Si pudiera, ¿Volvería a dedi
carse al Derecho?

.....» .fv*; —'/•

Me recibí cuando tenía veintitrés años, por lo 
que durante más de dos tercios de mi vida he 
sido Abogado. Comprenderá Ud. qué hacer un 
balance de mi profesión es hacer un balance de 
mi vida, y ese balance resulta sumamente posi
tivo. Está claro que en la vida no todo son rosas, 
pero en la mía si bien las ha habido, río han sido 
tantas las espinas. No he hecho fortuna. No he 
leído toda la literatura que hubiera querido. No 
hemos viajado todo lo deseado, pero fundamen
talmente hemos sido y somos muy felices con la 
familia que formamos, y ello tiene un valor in
apreciable. ■>
El poeta norteamericano T.S. Elliot en una de sus 
poesías (El primer coro de la roca) se pregunta: 
"¿Donde está la vida que hemos perdido en vivir? 
yo pienso que no he perdido mi vida tratando de 
ganármela. Aunque siempre he vivido de mi tra
bajo ejerciendo la abogacía, no puedo decir que 
en ello he perdido mi vida, siento por el contrario 
que en ese menester la he ganado.
Lo que más me ha gratificado en el ejercicio pro
fesional es lograr la satisfacción y algunos casos 
la amistad del cliente después del juicio, y lo más 
ingrato es perder un juicio cuando estamos con
vencidos de que tenemos razón. He escuchado 
decir a muchas personas "que repetirían exacta
mente todo lo que hicieron en esta vida". Yo, 
por el contrario, hay cosas que no repetiría o por 
lo menos trataría de mejorarlas. En lo que sin 
duda alguna reincidiría es en dedicarme al Dere
cho, puesto que como lo dije antes está tan in
trincado en mi vida que no puedo imaginarme 
haciendo otra cosa.

I

*• “En cuanto a mi vinculación con la colegiación, el balance que me ha dejado el que es ampliamente 
positivo: para mí ha resultado un gran honor ocuparlos cargos que he ocupado yhe:recibido tantas 

satisfacciones y cosechado tantos amigos que todo ello me resultójn^^g^tifyiiarítéf^
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UNA NUEVA GESTIÓN JUDICIAL

¿Qué significa una Nueva Gestión Judicial?

Esta breve publicación trata de describir las características generales de una nueva 
gestión judicial, quefirinde a lamente un servicio cada vez más eficaz y a quienes trabajan 
en la Justicia una mejor calidad de vida, laboral y personal.

La gestión judicial comprende toda la actividad organizacional administrativa, que 
sirve de apoyo a la labor jurisdiccional de los jueces cuya independencia está garantizada 
por la Constitución.

■ • . j

La gestión judicial nene entonces como punto de partida el trabajo que cotidiana
mente cumplen magistrados, funcionarios, empleados, auxiliares y abogados. Todos ellos 
deben ser los protagonistas de los cambios necesarios para que el servicio mejore en for
ma continua y en un marco de diálogo, con el apone de otras disciplinas y en permanente 
contacto con la realidad social.

En tanto el volumen de la labor judicial crece incesantemente -y todo indica que así se
guirá ocurriendo- es imprescindible mejorar las condiciones en que ella se cumple, en benefi
cio de quienes acuden a la lustida (ciudadanos y litigantes), quienes trabajan en ella (los ma
gistrados, funcionarios, empleados y auxiliares}, y quienes trabajan con ella (los abogados).

Los pilares de la nueva gestión judicial se asientan en:

1. El Liderazgo del Juez
2. ' La Coordinación del Secretario
3. El Manejo de Casos
4. La Motivación
5. La Capacitación Permanente
6. El Trabajo en Equipo
7. La Participación Activa del Personal
8. La Organización de la Tarea
9. La Comunicación Interna
10. El Uso de la Tecnología
11. Los Indicadores y Estadísticas
12. Las Relaciones con ios Abogados
13. La Opinión de la Gente
14. El Análisis del Funcionamiento.

1. El Liderazgo del Juez

Por ser el juez el titular del tribunal y quien en consecuencia toma las decisiones, es 
el responsable de dirigir el proceso, conducir y organizar la gestión judicial, y dialogar con 
los miembros del equipo de trabajo sobre la imponencia de implementar los cambios 
necesarios.
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Toda mejora que pueda realizarse en este sentido necesita esencialmente de la deci
sión del juez para producir más y mejores efectos en el órgano que dirige.

En tanto jefe y coordinador, es fundamental que el juez se comprometa con el cam
bio, promueva el diálogo grupal, estimule la Iniciativa de los miembros del equipo, contri
buya a su capacitación permanente, y dirija la gestión.

2. La Coordinación del Secretario

El secretario, además de ser responsable del funcionamiento de la secretaría, es el 
principal auxiliar del juez.

Tiene a su cargo la función de coordinar el desarrollo de actividades que son priori
tarias para la gestión judicial, como el trabajo del personal, el monopolio de la fe pública, 
la elaboración de proyectos de resoluciones, el dictado de providencias de mero trámite 

' j (autos ordenatorios), la conducción de audiencias, la certificación de firmas, la emisión 
de constancias, etc.

Dado que su actividad es de máxima importancia para el mejor logro de ios objetivos 
de la gestión judicial, el secretaria complementa al juez y comparte con él la función de 
liderar al equipo, motivar y acompañar a sus miembros en el desarrollo de su tarea.

3. El Manejo de Casos

Es el proceso a través del cual los tribunales resuelven los conflictos que forman parte 
de su labor cotidiana.

Es decir, con el manejo de casos los órganos judiciales convierten sus ingresos (causas 
. o. casos) en resultados (o soluciones) por medio de la tramitación de los expedientes, el 
'■ dictado de sentencias o el acercamiento de las partes a soluciones conciliatorias.

Para el mejor cumplimiento de esta tarea se necesita organizar distintas actividades 
o etapas relacionadas, que comprenden: la motivación, la capacitación permanente, el 
trabajo en equipo, el uso de la tecnología, la medición de los resultados, la realización de 
encuestas y el análisis del funcionamiento.

4. La Motivación

El Juez y el secretario deben trabajar coordinadamente en la motivación de los miem
bros del equipo, actores fundamentales de la organización, apoyándolos y reconociendo 
sus esfuerzos para el logro eficaz de las metas de la labor conjunta y cooperativa.

Para ello existen diversas técnicas de gran eficacia, como por ejemplo: ’

• Convocar la voluntad del personal a fin de que se comprometa con el resultado 
de la labor

• El reconocimiento del buen desempeño asentado en el legajo del empleado
• Los sistemas de promoción del personal fundados en el mérito, para optimizar 

la labor judicial
• La delegación responsable de tareas
• La prédica a través del ejemplo.

Del mismo modo y en función de las aptitudes adquiridas, es importante la rotación 
< >< n oí tt 1< ir j< w n: ‘ar’ vi dr ’ef tr" m ’va ‘ -q' 

i; produce la repetición- y el,¿novado estímulo su» uiiciativña.
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Otro Incentivo de Importancia es la mejora del desempeño del propio equipo como 
consecuencia del análisis comparativo de resultados de sus tareas con relación a períodos 
anteriores. Por ejemplo, el hecho de comparar a partir de criterios explícitos -cantidad 
de causas ingresadas, en trámite, resueltas, revocadas, anuladas, tiempos de tramitación, 
atención en la mesa de entradas, confronte, etc.- la gestión del tribunal en el último afio 
frente a su propio desempeño durante el período anterior, permite apreciar progresos 
mensurables (y no solamente tener la sensación de que se trabaja mejor), plantear metas 
más ambiciosas y, así, poner en marcha una rueda que no se detiene.

5. La Capacitación Permanente

Esta herramienta esencial para que la mejora en la gestión se logre todos los días, 
puede concretarse tanto externa como internamente. Lo primero, mediante la gestión de 
las Escuelas, Centros e Institutos de Capacitación Judicial; lo segundo, a través de la ta
rea que los propios jueces, funcionarios y empleados puedan realizar en talleres para así 
transmitir su conocimiento a los otros integrantes del equipo.

En definitiva, se busca promover la adquisición de herramientas y el desarrollo de 
prácticas que tiendan a mejorar el desempeño y la comunicación entre todos los miem
bros. ■.

6. El Trabajo en Equipo

Éste es un elemento clave para hacer realidad mejoras duraderas en la labor de la 
Justicia.

No es lo mismo un equipo de trabajo que el trabajo en equipo:

• Un equipo de trabajo es un grupo de personas que desarrolla su quehacer en Un 
mismo lugar; cada uno de los integrantes cumple su tarea individualmente y es 
el único que sabe en profundidad cómo hacerlo, se esfuerza en función de sus 
propias expectativas y no organiza su labor en función de objetivos comunes

• En el trabajo en equipó, en cambio, cada miembro tiene en claro para qué cum
ple las tareas a su cargo, se establecen objetivos comunes mediante el diálogo en 
reuniones periódicas, y se busca permanentemente una mejor organización de

' la labor colectiva.

Para trabajar en equipo es esencial la cooperación de todos los actores, basada en su 
compromiso para alcanzar los objetivos propuestos y su participación activa.

Debe tenderse entonces ai aprovechamiento de las inteligencias y capacidades de todos 
los miembros de las unidades judiciales para mejorar el servicio, distribuirlas tareas, resolver 
eficazmente los conflictos, y hacer posible una mejor calidad de vida, personal y laboral.

Todo ello, para prestar un mejor servicio de Justicia.

7. La Participación Activa del Personal

Esta condición es también de enorme importancia, ya que el equipo tiene a su cargo 
toda la actividad de apoyo que permite ia resolución judicial de los conflictos. Una buena 
gestión es el soporte fundamental para la misión social superior que los jueces tienen a su 
cargo: hacer Justicia.

Para cumplir mejor sus tareas, los miembros del equipo deben estar motivados, capaci
tarse, y contribuir con creatividad e iniciativa a la mejora continua de la gestión judicial
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Del liderazgo del juez y la labor conjunta del equipo depende entonces identificar los 
i problemas de la gestión, elaborar soluciones, ejecutarlas, medir su impacto e introducir

los ajustes que sean necesarios para que el servicio se brinde cada vez mejor.

La creatividad tiene entonces un espacio fundamental en el desafío de la nueva ges- 
tión judicial, con el objetivo de abrir nuevos atajos o caminos en la solución de los proble
mas que se presenten. Y para lograrlo, son esenciales el diálogo y la participación.

A través del trabajo en equipo pueden crearse nuevas formasde organización, revalori
zarse el pensamiento de cada integrante y darle marco mediante una fluida comunicación.

i
De tal modo, se motiva a todo el equipo para el mejor desarrollo de su creatividad, la 

cooperación y la formulación de propuestas constructivas.

8. La Organización de la Tarea

Los Instructivos de Gestión

Una exigencia fundamental para lograr mejoras perdurables en la gestión judicial 
consiste en enumerar todas las actividades a desarrollar, describir cómo se cumplen, de
terminar qué actores deben cumplirlas, y qué capacitación es necesaria.

En suma, la puesta por escrito hace posible la elaboración de Instructivos de Gestión 
(también llamados Manuales Operativos).

Los Instructivos de Gestión permiten:

• Aclarar las dudas que pudieran surgir en la tarea judicial cotidiana
• Una permanente actualización en función de las nuevas situaciones que se pro

duzcan
■ Una mejor capacitación para quienes empiezan a trabajar en una unidad judi

cial
• El más sencillo reemplazo de quienes se desempeñaban anteriormente y, asi, 

una mayor autonomía en la organización.

Los Instructivos de Gestión, que deben estar disponibles en soporte papel y también 
en archivos digitales, tienen como contenido:

í '
• La descripción del sistema y su funcionamiento
. La descripción de los roles de todo el personal
• Los procedimientos para la elaboración de documentos

í • El control de los registros
i . . V • La detección, corrección y prevención de los errores
i : ; • ; Los pasos para la realización de cada tarea administrativa

í. | ' El procedimiento a seguir en casos de crisis. ,

• i : '
Los Despachos Anticipatorios

' Otra herramienta sumamente valiosa es la organización de despachos o proveídos 
que contemplen las diferentes incidencias posteriores de la actividad procesal; como por 
ejemplo, para: prever en el primer despacho la notificación conforme al art. 141 del Có
digo Procesal Civil y Comercial o bajo responsabilidad de la parte cuando el demandado 

' no fuere encontrado en su domicilio real, convocar a una audiencia de conciliación al 
inicio, programar la audiencia supletoria para la declaración de testigos, nombrar a un 
perito, establecer de antemano el Importe del anticipo para gastos, organizar su actividad 

is'^or -c.
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Estos despachos o proveídos son instrumentos prácticos de gran utilidad basados en 
Ja economía procesal, que permiten evitar sucesivas presentaciones de escritos, proveídos 
y notificaciones, ahorrar tiempo, planificar una agenda para el desarrollo déla labor judi
cial y, así, prestar un mejor servicio de Justicia.

La Administración del Tiempo

La labor judicial comprende también el cumplimiento de tareas repetitivas que consu
men buena pane de la jomada de trabajo, a la vez que desmotivan a quienes las cumplen.

Como consecuencia del recargo que tales tareas representan, es menor el tiempo de 
que se dispone para realizar otras actividades intelectualmente más complejas de lq¿ que 
también depende la realización de la justicia. *

Así, muchas veces el tiempo se aprovecha mal, se producen los llamados “tiempos 
muertos’ y se retrasa la solución de los conflictos.

Para cambiar tales prácticas es necesario:

• Detectar las causas de las “pérdidas de tiempo" y contabilizar Jos “tiempos 
muertos”

• Establecer cuánto tiempo lleva cada tarea
• Diferenciar, dentro de lo urgente, lo importante, lo postergable y lo delegable
• Organizar una agenda semanal
• Reorganizar las tareas optimizando el uso del tiempo de trabajo
• Delegar el trabajo eficazmente
• Evitar interrupciones inoportunas
• Especialmente, evitar que el tiempo Ubre sea invadido por el trabajo pendiente 

o urgente.

9. La Comunicación Interna

Las Reuniones

La planificación y ejecución coordinada de la gestión sólo puede Uevarse a cabo me
diante la interacción permanente del juez, el secretario y el equipo.

Para hacerlo es necesario que se pauten reuniones de trabajo a realizarse con una 
periodicidad fija -por ejemplo, semanal-, que tengan una duración estimada, y para las 
cuales se determinen los temas a tratar.

A través de las reuniones es posible elaborar pautas de trabajo que implican la re
flexión sobre las actividades cotidianas, la resolución de problemas, la circulación de los 
saberes acumulados y la capacitación permanente.

Método de Trabajo Resolución de problemas

Circulación de saberes

Reflexión sobre la tarea

Capacitación permanente
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Las reuniones de trabajo facilitan el análisis colectivo de la gestión cotidiana, los pro- 
I blemas que en ella se presentan y las vías para su solución.

Estos encuentros también permiten intercambiar opiniones en tomo a casos pun
tuales a resolver, enriqueciendo así la perspectiva de quien va a decidir al aplicar integral
mente las ideas y apreciaciones de los otros miembros del equipo.

La creación de un entorno de diálogo fomenta la creatividad, potencia el trabajo en 
equipo y la voluntad de superación colectiva.

Por otra parte, los encuentros fuera del lugar de trabajo, realizados para compartir 
momentos de esparcimiento y diálogo sobre temas enteramente ajenos a la actividad co
tidiana, son otro canal de gran importancia para lograr una mayor empatia y fortalecer las 
relaciones humanas.

El Dldlogo

Los actores del Sistema Judicial deben dialogar permanentemente a fin de intercam
biar ideas en busca de las mejores opciones para su tarea conjunta.

El diálogo requiere que los actores se expresen abierta y sinceramente desde sus pro
pias convicciones.

Pero dialogar implica también saber escuchar al otro, con atención y apertura mental.

El fomento del intercambio cotidiano de Ideas entre el juez, el secretario y Jos miem
bros del equipo, puede contribuir decididamente a que todos encuentren respuestas 
superadoras en bien de la mejora continua del trabajo judicial, el ambiente laboral y la 
calidad de vida.

118

Los Foros

Por otra parte, la sensibilización de todos los actores del Sistema Judicial necesita del 
establecimiento de foros para compartir experiencias, difundir e implementar la nueva 
gestión judicial y crear espacios de enseñanza y aprendizaje.

En estos foros, los jueces, funcionarios y empleados son invitados a participar con 
vistas a debatir los cambios en la labor administrativa de las unidades judiciales y, así, 
contribuir voluntariamente al logro de una mayor eficacia en el trabajo cotidiano.

Estas formas dinámicas de comunicación contribuyen también al aprendizaje y ha- 
cen posible que los protagonistas desarrollen sus aptitudes, mediante la circulación del 
cÓTiocimiento y la adquisición de las capacidades operativas necesarias.

Los foros de diálogo pueden desarrollarse en distintos ámbitos, ya sean juzgados o, 
Independientemente de cada unidad judicial, lugares libremente elegidos por jueces, fun
cionarios y empleados.

Los cambios a debatir en ios foros estarán encaminados a: desburocradzar el fun
cionamiento de las unidades Judiciales, mejorar las relaciones laborales de los actores, y 
permitir un creciente acceso cuantitativo y cualitativo a la Justicia por parte de los desti
natarios.

La participación debe ser voluntaria y comprensiva de todos los niveles jerárquicos, 
dar cabida a las Iniciativas e Ideas de todos los participantes, y desarrollarse con interven
ción de facilitadores.



4

UNA NUEVA GESTIÓN JUDICIAL 7

Los criterios básicos para la organización de los foros son:

• Periodicidad de las reuniones
• ' Coordinación democráticamente establecida ;
. Temática consensuada ;
• Registro de los temas y cursos de acción analizados
• Amplitud de recursos pedagógicos (aula taller, transdisciplina, entre otros) .' J

l ■
La realización de estos encuentros permitirá la creación de canales para:

• Generar un diálogo de saberes .  I j**

• Estimular la creatividad
• Reflexionar sobre el compromiso ético de la labor Judicial
• Lapermanenteyacabadacomprensióndequesólólacontinuidaddelatareacon-  

junta contribuirá a lograr una transformación permanente de ia gestión Judicial

Mediante la labor de los foros, todos los participantes podrán percibir a su tarea coti
diana como un espacio de creatividad que les pertenece.

■ ’ - ' ■ ■' } r

10. El Uso de la Tecnología
■ ■: i " ; l~

La gestión Judicial tiene una valiosa herramienta en las tecnologías de la Información ; .i 
y las comunicaciones en la medida en que éstas, cuando son debidamente utilizadas, con- ■ 
tribuyen a concentrar tareas, evitar duplicaciones de esfuerzos y optimizar el desempeño 
de las unidades de trabajo.

Es claro que la tecnología por sí sola no basta para satisfacer el servicio de ia Justicia, 
ya que es un instrumento al que la gestión previamente planificada puede recurrir para i i 
que la sirva adecuadamente (y no a la inversa). t

Así, el vínculo entre la gestión judicial y Ja tecnología será positivo en la medida en . 
que esta última sirva para hacer realidad criterios de racionalidad y buen desempeño, de ' 
manera acorde con las decisiones de los actores.

A la luz de lo planteado sobre el trabajo en equipo, la participación de todos loslnte- 
grantes es fundamental a fin de unificar y sistematizar los criterios de las prácticas admi
nistrativas judiciales. Y para lograrlo, la tecnología es una herramienta fundamental.

La utilidad de un sistema informático se advierte en la medida en que el mismo sirva 
para:

• La sistematización de modelos y procedimientos eficientes, asegurando su co
nocimiento por parte de todos los integrantes de las unidades judiciales

• La implementación de criterios para verificar su cumplimiento
• Proporcionar a los usuarios información a través de Internet.

La participación activa de los Integrantes de las unidades judiciales y la recopilación 
de información que aporten los destinatarios, tienen una relevancia enorme para deter
minar qué gestión se espera y qué es necesario organizar.

La política de tecnología va mucho más allá de la sola adquisición de las com
putadoras y programas más modernos, ya que es previamente necesario determinar 
con pautas comunes y verificadas qué materiales deberán utilizar tales ordenadores y 
cuáles son los criterios de decisión acerca de dichos instrumentos de trabajo. Es claro 
que para cumplir esta tarea resulta esencial la actividad de ios propios operadores, 
que son quienes mejor conocen las necesidades, fortalezas y debilidades del sistema
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Así entonces y desde una perspectiva general, el estado actual de la infraestructu
ra tecnológica y los sistemas de gestión informática general crean las condiciones para 
que, con los cambios y adaptaciones que nuestra Justicia necesita, los operadores puedan 
cumplir sus tareas mejor y más rápidamente.

Pese a tales posibilidades, es común que en muchas unidades judiciales las compu
tadoras se usen sólo como máquinas de escribir eléctricas: en gran medida, esta práctica 
tiene que ver con el hecho de que aún resulta imprescindible proporcionar a los actores 
una capacitación intensiva en el empleo de la tecnología informática para ei mejor apro
vechamiento de sus ventajas.

Los Modelos Estandarizados

La gestión judicial también se agiliza considerablemente mediante el uso de modelos 
de proveídos y resoluciones habituales para el trámite de causas y casos.

Contribuye a su mejor empleo la ordenación de tales modelos en archivos informá
ticos según criterios uniformes -por ejemplo, números de artículo, voces o temas-, y su 
incorporación en una ubicación física y tecnológicamente conocida por todos ios opera
dores conectados en red. Se evitan así reiteraciones innecesarias y se optimiza el uso del 
tiempo, que podrá aprovecharse mejor para la resolución de los casos en sus particulari
dades, permitiendo que todos trabajen menos y mejor, a la par de una mayor inmediación 
de los jueces.

Las Páginas Web

La labor del abogado y el confronte interno se ven facilitados mediante la puesta a 
disposición, incorporación -o “colgado"- de documentos uniformes (edictos, manda
mientos, etc.) en páginas web.

Esta es otra vía de gran utilidad para simplificar la gestión judicial, tanto en lo interno 
como hacia el exterior, al brindar a los usuarios pautas similares para determinados tipos 
de presentaciones que están a cargo de los profesionales.

Cabe resaltar que en las actuales condiciones este será un avánce significativo, con 
la expectativa de alcanzar otro aún mayor cuando los propios órganos judiciales generen 
tales documentos: así, quedará eliminada la tarea de “confronte" que actualmente ellos 
deben cumplir.

Las Notificaciones

Los actos de comunicación insumen actualmente una parte sustancial de los tiempos 
del proceso judicial.

La gradual introducción de las nuevas tecnologías parala notificación electrónica tie
ne en este campo una Importancia capital a fin de que la lustlcia llegue a la gente mucho 
antes y, por ello mismo, mejor.

Los Pagos Electrónicos

: : Son también muy dilatados ios tiempos que habitualmente llevan, entre otras labores 
fundamentales, el cobro de los cheques judiciales y la obtención de la información nece
saria para el trámite de los procesos patrimoniales.
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Es evidente que las aplicaciones informáticas de uso cotidiano en el sector financiero 
(pagos, débitos y transferencias electrónicas) deben todavía incorporarse de manera sis
temática a los aspectos de la gestión judicial que se vinculan con aquél.

Por esta via será también posible, rápidamente, que los usuarios y ios profesionales 
resulten beneficiados y la labor judicial se vea optimizada.

11. Los Indicadores y Estadísticas! La Planificación

Los cambios en la gestión deben hacerse con criterios realistas, y para concretarlos es 
imprescindible conocer el terreno en que nos encontramos: para saber hacia dónde po
demos ir primero necesitamos determinar dónde (y cómo) estamos. Y a esto contribuyen 
las mediciones.

Para conocer nuestra situación con mayor detalle es muy importante el uso de las 
estadísticas, así como la determinación de los tiempos que cada actividad de respuesta 
lleva regularmente (por ejemplo, entre peticiones y proveídos).

Si se mide la duración total de los procesos y los tiempos particulares de cada etapa 
que los componen, es posible realizar un diagnóstico de la situación en que la propia uni
dad judicial se encuentra, plantear objetivos alcanzables (en lugar de hacerlo en abstrac
to) y verificar si éstos se cumplen. ’

Una adecuada capacitación en el uso de sistemas de gestión informática como los 
actualmente existentes -algunos de los cuales generan indicadores en forma automáti
ca, es decir, sin necesidad de su cálculo por los operadores- permitirá que sean todos los 
integrantes de las unidades quienes carguen la información estadística sin darse cuenta. 
Al hacerlo, podrán utilizarla para aquello en que la misma es tan imprescindible como 
escasamente explotada: saber qué tipos de casos ingresan para planificar la gestión con
ducente a su mejor resolución.

12. Las Relaciones con los Ahogados

La actuación de los profesionales del derecho tiene una importancia fundamental en 
la mejora del servicio.

/
Muchas veces, gracias a la labor de los abogados es posible que las partes alcancen 

buenos acuerdos y, así, se cumpla más eficazmente la tarea de hacer Justicia.

La disponibilidad y accesibilidad de jueces y funcionarios para con los profesionales, 
el diálogo respetuoso, la recepción de propuestas de mejora de la gestión y sus criticas 
constructivas, son esenciales para dar cauce a su acercamiento, el mutuo entendimiento y 
la superación compartida de las dificultades.

Los abogados tienen un conocimiento Invalorable y abdicativo del funcionamiento 
de la gestión judicial en diferentes tribunales, lo que les permite realizar las mejores com-. 
paraciones. Por ello, son los mejores comunicadores de buenas prácticas y sus opiniones 
en materia de calidad del servicio, junco al desarrollo de una labor profesional acorde, 
pueden contribuir enormemente a hacer realidad una mejor Justicia "desde ambos lados 
del mostrador*

13. La Opinión de ¡a Gente

La~->ev^ gestión judicial coloca en un lugar central a la comunicación entre la orga- 
ni. Áá e. si ia dt ir o.



10 UNA NUEVA GESTION JUDICIAL

Nada mejor que auscultar la opinión de la gente para saber cómo ve a la gestión y qué 
es necesario mejorar en el servicio de Justicia.

Con el objetivo de promover y fortalecer esta comunicación, es prioritario que la or
ganización judicial:

• Brinde información relativa a los servidos que presta
• Transparente la gestión y reglas a las que se sujetan las relaciones entre todos 

los operadores (de ahí, por ejemplo, la importancia de la presencia personal de 
las partes y el Juez en la audiencia del art. 360 del Código Procesal Civil y Comer
cial)

• Dé tratamiento a las consultas y pedidos de los usuarios
• Abra canales de retroallmentación con los destinatarios, incorporando ai siste

ma sus quejas y reclamos.

Resulta también necesario elaborar cuestionarios para recolectar información sobre 
los requerimientos, demandas, impresiones, preferencias o valoraciones de los destina
tarios del sei vicio, y luego buscar o promover las oportunidades para recoger los datos 
respectivos.

Contribuyen también al mismo cometido la colocación de buzones de sugerencias y, 
especialmente, la realización semestral de encuestas anónimas de opinión dirigidas tanto 
a los profesionales como a los particulares.

Las Encuestas

Permiten conocer y medir los niveles de satisfacción de los usuarios respecto de los 
servicios, y averiguar también si la gente percibe y aprueba los cambios que se implemen- 
tan en las unidades judiciales. -

Las encuestas pueden completarse con la mediación de un encuestador (de la oficina 
o externo) que formule las preguntas al público, o pueden ser autoadmlnistradas dejando 
los formularios junto a un buzón en la mesa de entradas de cada unidad judicial. También 
pueden enviarse los formularios por correo electrónico o postal, si previamente se reco
lectan las direcciones de los usuarios que acudieron a las unidades Judiciales.

Una encuesta tipo puede componerse de cuatro preguntas, con opciones múltiples 
para dar respuesta (por ejemplo, 'Muy bueno' "Bueno1; "Regular'; "Malo1; "No sabe / No 
contesta"):

• Una sobre la calidad de la atención
• Otra sobre la calidad de las resoluciones
• Otra sobre la accesibilidad del juez y los funcionarios
• Otra sobre la calidad de las explicaciones recibidas

SI a ellas se agrega una quinta pregunta con respuesta abierta (por ejemplo, para que 
el encuestado proponga iniciativas de reforma en la gestión del órgano), se podrá obtener 
un nuevo e invalorable Insumo con información hasta entonces nunca relevada en forma 
sistemática.

Por último pero no menos importante, es necesario realizar "encuestas de satisfac
ción" para evaluar, a través de los usuarios, las mejoras en la gestión, poniendo a prueba el 
proceso de cambio en la organización desde la perspectiva del destinatario.

En la medida en que toda la información obtenida se utilice para cambiar positiva
mente la gestión, se cimentará una nueva y mejor comunicación con la gente, que sabrá 
que su opinión es cada vez más tenida en cuenta.
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14. El Análisis del Funcionamiento ,’j.

Ésta es otra herramienta de la mayor importancia para evaluar la gestión y contribuir 
a su mejora continua.

Las unidades judiciales deben llevar a cabo esta actividad en forma periódica para 
recoger información, verificar si las tareas se cumplen apropiadamente, y así contribuir al 
afianzamiento de la nueva gestión.

El desarrollo de la tarea de análisis necesita de la realización de planes de formación 
para el personal Involucrado en todas las tareas que puedan afectara la gestión.

Durante el análisis debe verificarse si ei trabajo judicial y los procedimientos corres
pondientes se desarrollan de acuerdo con lo expuesto en los instructivos.

El análisis del funcionamiento representa el esfuerzo que deben realizar todos ios 
actores para consolidar un beneficio compartido, un sistema de gestión diseñado a la me
dida de la organización Judicial y en función de las necesidades de los destinatarios.

Tiene como objetivos: 1 . ; ,

• Comprobar la adecuación del sistema de gestión a las normas previamente es- : I ; ¿ 
tablecidas :

• Comprobar que las acotaciones de todo el personal estén de acuerdo con lo do- . i i ?
cumentado .vTJ."

• Calibrar la eficacia de los procesos para alcanzar los objetivos propuestos । i j í
. Buscarla mejora continua proponiendo las acciones pertinentes ; । . ¡si;
. En algunos casos, cambiar los procedimientos previstos según las conclusiones : i. i 

extraídas. : I' l;* í

Por otra parte, el análisis del funcionamiento del sistema de gestión informática es. - í- -

fundamental en el proceso de mejora continua, dado que permite verificar la eficacia de 
su aplicación y el nivel de concientización de! personal que la lleva acabo. ijíifc'a

Las Ventajas . j fi/í

. , El juez, protagonista fundamental de la gestión, puede entonces conocer más y me
jor los problemas y el desarrollo de las tareas para lograr los objetivos planteados

• Al contar con una evaluación objetiva de la situación, el Juez puede modificar los 
planes y los objetivos

• Es posible comprobar si los sistemas y procedimientos previstos están siendo 
llevados a cabo

• Se da mayor consistencia a los instructivos cuando se comprueba que son usa
dos ampliamente ~ .... .. .i.'

• Mejora la calidad de los servicios al ser éstos continuamente analizados
• Se reducen los tiempos de toda la gestión, porque es posible determinar las cau

sas de los errores y, luego del diagnóstico, buscar los caminos adecuados para 
corregirlos

• En síntesis, se sabe más y mejor sobre cómo se presta el servicio de justicia.

15. El Desafío

Al cabo de esta pequeña publicación se ha procurado describir los aspectos funda
mentales de la nueva gestión que está haciéndose realidad en nuestra Justicia.

El Arito »n la «rea será el de todos, si los actores -jueces, funcionarios, empleados, 
ai -a. fí gi ¡- e 10 le :e n io b ic le tr a.
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En otras palabras, la nueva gestión judicial necesita del compromiso, la cooperación 
y la labor de quienes trabajamos en la Justicia y con la Justicia. Sólo a partir de este com
promiso, la cooperación y el cotidiano esfuerzo de los actores el servicio podrá mejorar 
día a día.

Como la realidad nos impondrá cotidianamente nuevas exigencias, tendremos que 
estar siempre atentos a ella para que la organización funcione con dinamismo y procure 
satisfacerlas, diversificando y ampliando su prestación.

Es muy posible que las mejoras en el servicio contribuyan, a medida que la gente las 
perciba, a que quienes antes no accedían a la Justicia decidan hacerlo, aumentando en 
consecuencia Ja carga de trabajo.

Este es, precisamente, nuestro desafio: dar a la gente un servicio más amplio y reno
vado y, así, cumplir cada vez mejor con nuestro mandato constitucional de afianzar la 
Justicia. ♦

SE TERMINO DE IMPRIMIR EN LA Ira. QUINCENA DE JUDO DE 2008 
EN LOS TALLERES GRAFICOS DE "LA LEY" SA.B. e I. - BERNARDINO RIVADAVIA 130 
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L No es extraño que si le preguntamos a cualquier 
{• abogado en qué consiste su actividad éste nos con- 
1 - teste vinculándola a dos conceptos; el proceso Ju- 
®|'dídál y la Justicia. Si me permiten, la mayoría de 
•B ’ estos encuestados establecerían una definición mu- 
| ‘ tatis mutándí del siguiente tenor; el abogado es un 

’ profesional que defiende los intereses de su cliente 
|' en un juicio con el objetivo de que se haga Justicia, 
t Por supuesto, habrá profesionales que no se sien

tan vinculados a esta definición. Pero, en la mayoría 
t, de los casos, a poco que reflexionen sobre su activi-

dad cotidiana verán que ésta refiere ineludible
mente a la actividad en el juicio. Todo esto no sería 
problemático sino fuese porque esta manera de 
concebir nuestra profesión parte de dos grandes

t presupuestos que no suelen ser expresados; la iden- 
• Hitificación entre proceso judicial y Derecho, por un 

i lado, y la consideración del ámbito judicial como la 
' ?£sede donde se dirime la Justicia, por el otro.

■' Cada una de estos presupuestos plantea en mi opi
nión algunos inconvenientes.
Hablar del Derecho es hablar del Proceso Judicial.
No deja de ser sorprendente el grado de identifica- 

v dón que se suele otorgar, especialmente los abo- 
£1 gados, a estos dos conceptos; 'Derecho' y 'Proceso 
sSJudicial'.

i p. Obviamente esto está relacionado con una serie de 
; factores que tienen como-una de sus mayores ex- 
p presiones su propia formación universitaria. Si el 
: lector piensa un momento en lo que ha sido su ca- 

' F pacitación durante la carrera, verá rápidamente (al 
tt menos en la mayoría de los casos) que ésta está re- 

lacionada directa y constantemente con el tema 
del proceso judicial. Es más, entonando mi propio 

í mea culpa como profesor de Filosofía del Derecho, 

históricamente los protagonistas objeto del análisis 
filosófico jurídico han sido precisamente los legisla
dores y los jueces. Pero, no ha habido, en general 
una referencia explícita al otro grán actor del De
recho; el abogado. Dos ejemplosírhe servirán para 
mostrar esta cuestión; (a) en las asignaturas dog
máticas las referencias acerca de un articuló están 
vinculadas mayoritariamente con su interpretación 
judicial sea para respaldarla o para criticarla y (b) 
asignaturas tomo la de 'argumentación jurídica' 
suelen relacionarse directamente con él tema de la
justificación por parte del juez de sus sentencias. 
En un contexto de estas características no es ex
traño que los abogados conciban su actividad de 
manera limitada al proceso judicial. Sin embargo.

RAÚL CALVO SOLER, DOCTOR EN DERECHO, PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD 
DE GIRONA DIRECTOR DEL PROYECTO DE LA COLEGIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
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creo que la distinción entre estos dos conceptos es 
importante. Para decirlo de una manera rápida el 
proceso judicial es un instrumento al servicio del 
Derecho. Pero, es tal el grado de identificación 
que han tenido estas dos instituciones que no es 
de extrañar que muchos acaben configurando al 
Derecho como una herramienta al servicio del pro
ceso judicial.

Hablar de proceso judicial es hablar de justicia

El segundo presupuesto es aún más complejo y 
está relacionado con el anterior. No es extraño 
que los abogados vinculen su actividad con la Jus
ticia. Término esquivo donde los haya. Y esta ca
racterización, más allá del debate de la concepción 
de la justicia que se está usando, no sería proble
mática sino fuese porque, una vez más, su instan- 
ciación se efectúa pretendidamente en el ámbito 
del proceso judicial. Sin embargo, a poco que uno 
piense en esta afirmación me parece que pueden 
surgir, al menos, algunas dudas.
Sostener que es en el proceso judicial donde 
emana la Justicia implica asumir que toda senten
cia qué sea formalmente correcta es jdsta. Pero, 
creo que no me equivoco si afirmo que la mayoría 
de los abogados han sostenido, alguna vez, que 
una determinada sentencia es injusta sin preten
der afirmar con ello que no es formalmente válida. 
Así que en el fondo pareciera que los mismos 
abogados estarían dispuestos a aceptar la si
guiente afirmación: que una sentencia sea válida 
desde el punto de vista procesal, lo que algunos 
llaman Justicia procedimental, no implica per se 
que sea justa, lo que se denomina Justicia sus- 
tantiyp. Como ha señalado diferentes autores los 
juristas tendemos a contestar a las preguntas 
sobre la Justicia Sustantiva en términos de una 
Justicia, Procedimental.
En mi opinión si tomamos en cuenta estos dos ele
mentos, es necesario una revisión en profundidad 
del papel que está llamado a jugar el abogado en 
nuestra sociedad. Y creo que una excelente opor
tunidad para ello es precisamente la aparición de

la mediación. *
Esto es así en un doble sentido, por un lado, por
que nos permite testar el grado de identificación 
con el modelo de abogado anteriormente seña
lado que tienen estos profesionales y, por el otro 
lado, porque nos da una oportunidad para pensar 
en qué medida podemos replantear nuestra tarea.

Sobre las críticas a la Mediación

Quizás una muestra paradigmática del grado de 
identificación que tienen muchos juristas en refe
rencia al modelo de abogado planteado anterior
mente son algunas críticas que suelen presentarse 
frente a la mediación. En lo que aquí interesa se
ñalaré tres de ellas. La primera crítica sería la si
guiente; aquellos que se dedican a la mediación 
suelen ser abogados que han fracasado en su pro
fesión o que buscan un ámbito de trabajo distinto 
del de su profesión. Obviamente esto sólo es en- i 
tendible si se defiende la idea de que solamente J 
los que actúan en los fueros judiciales son real- | 
mente abogados.
La segunda crítica sostiene que la mediación ha 
fracasado por la falta de profesionalidad y com
promiso de algunos, o muchos, mediadores. Y, 
aunque creo que algo de razón hay detrás de 
todo esto, también pienso que se omite un as
pecto importante de los problemas que está te
niendo la mediación; el papel que juegan los 
abogados de parte. Se silencia el hecho de que 
muchos de "estos profesionales se encuentran 
como pez fuera del agua cuando están en una me- 
diación y que, en este contexto, les quedan dos 
opciones; intentar salir rápidamente de este pro
ceso para llegar a la sede para la cual fueron for
mados o pretender convertir al mediador en algo i 
parecido a un juez y a la mediación en un seudo ■; 
proceso judicial. La tercera y última crítica pone el j 
acento en el carácter de caja negra que tiene la í 
mediación; sabemos cómo entran, sabemos cómo J 
salen pero no está claro qué ocurre allí dentro. En .1 
base a esto se da la voz de alarma sobre el ataque | 
al valor justicia que supone la mediación en tantoj 
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é un obstáculo para que los actores lleguen a la 
fe adecuada, esto es, el proceso judicial. Por su
este, esto depende de la asunción según la cual 
üsticia es un valor que se dirinqe exclusivamente
ílainstancia judicial.

Hablar de úna visión nueva del abogado

fPara ciertos tipos de conflictos su resolución a tra- 
vés del proceso judicial puede resultar inútil, inefi- 

•; caz y/o ineficiente. Y es en estos casos donde, al 
¿rió ser operativo el proceso judicial, el Derecho deja 
■dé cümplir la función social de resolución de con
victos. Cuando esto ocurre, al Derecho le quedan 
^distintas alternativas entre la cuales destacaré las si- 
‘guientes; (a) ignorar la situación y mantenerse en 
^• propuesta del proceso judicial por tradición o 
desidia, (b) asumir que el Derecho no cumple aquí 

¿la función de resolución de conflictos pero se man
tiene el proceso judicial como herramienta porque 

■ hay otras funciones sociales en juego (por ejemplo 
él control social). O, finalmente, (c) buscar nuevos 
fnecanismos a través de los cuales el Derecho 
pueda cumplir su función de resolución de conflic

tos. Y es aquí donde aparece la mediación, al 
menos, la mediación entendida dentro de la égida 
de lo jurídico, que no de lo judicial.
Si se acepta lo que hasta aquí he dicho, entonces 

'necesitamos revisar el papel de los juristas, en ge- 
¿heral, y del abogado, en particular, en la resolución 
de los conflictos. Y, todo ello, con independencia 

¿Jde si el proceso judicial funciona a las mil maravillas 
oJes un absoluto y total desastre. Esto es así, por
gue lo que está en juego no es la saturación del 
proceso judicial sino la imposibilidad técnica de que 

¿resolvamos ciertos.conflictos a partir de un sistema 
'que tiene ciertas características. Por supuesto, esto 
hada dice acerca del papel que está llamado a 
jugar el proceso judicial como un método de reso
lución de conflictos y, por ende, sobre esta faz pro
fesional de ciertos abogados. Lo que estoy 
'sosteniendo es que no es posible seguir defen
diendo que la única vía para resolver conflictos en 
él contexto jurídico es el proceso judicial.

Pero, lo que no es de recibo es pretender actuar 
en estos nuevos procesos con la misma concepción 
de profesional con la que se encaró históricamente 
el desarrollo del proceso judicial. Si este tipo de me
diación (hay otras maneras de mediar) es un ins
trumento del Derecho y si esta manera de resolver 
conflictos se aparta de la manera en que lo hace el 
proceso judicial, es exigióle repensar las competen
cias y destrezas que esperamos pueda exhibir el 
abogado que trabaja en este contexto.
No tengo todas las respuestas acerca de cómo 
sería la caracterización de este profesional especia
lizado en un ámbito jurídico no judicial. Pero qui
siera señalar algunos elementos que puedan servir 
para pensar entre todos qué es lo que se le .exigirá 
a este profesional; se le redamará que sea capaz 
de defender los intereses de su cliente en un pro
ceso, como la mediación, en el que no se adjudica 
ni se impone la solución, en el que no se trata de 
convencer a alguien que tiene la potestassino a los 
otros actores, en el que las normas jurídicas tienen 
un papel muy importante al enmarcar la posible 
respuesta al problema, pero no determinante por
que podemos construir nuevas soluciones sin ver- 
nos obligados a presentar una posible 
interpretación del andamiaje jurídico del caso.
Un procedo que exigirá un abogado avezado en 
preguntar desde el no saber tanto como desde el 
saber, un profesional interesado en comprender 
aunque no esté de acuerdo y un experto en reco
nocer los problemas jurídicos futuros que puede 
plantear una solución hoy. En este sentido, no se 
trata de saber menos Derecho sino de saber más 
sobre lo que está implicado en el ámbito de lo ju
rídico. Además a este técnico se le exigirá que 
junto con la habilidad de cumplir con un rol prota
gonice, como ya hacía en el proceso judicial, sepa 
también asumir cuando ha llegado el momento de 
abandonarlo para ser un consejero de su cliente. 
La ley nos ha dado la legalidad para asumir el 
nuevo reto que nos exige la mediación.
Pero, todo esto no servirá de nada si no ganamos 
la legitimidad que nos permita seguir llamándonos 
abogados aunque nunca pisemos un tribunal.
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Captación ilegítima de clientes: 
un flagelo que crece y preocupa

Esta práctica, sobre todo en el marco de los acci
dentes de tránsito, no es nueva, sino que se realiza 
desde hace años por los abogados llamados popu
larmente "Caranchos"; quienes estafan a víctimas 
de accidentes viales y Compañías de Seguros con 
la complicidad de médicos, enfermeros, camilleros 
y trabajadores de Casas Fúnebres.
Este tema, que ha sido popularizado por la re
ciente película argentina protagonizada por Ri
cardo Darín y dirigida por Pablo Trapero; ha sido 
objeto de preocupación para las autoridades co
legiales y provinciales desde hace tiempo. Se han 
realizado gestiones e implementado acciones para 
poner coto a las irregularidades y faltas que se co
meten en torno a esta situación; pero es también 
muy importante dar a conocer a la ciudadanía cuá
les son los Derechos con los que cuenta a la hora 
de elegir quien lo asesore y represente en un even
tual proceso legal.

CÓMO FUNCIONA EL NEGOCIO DE LOS JUICIOS

POR ACCIDENTES VIALES

Los caranchos, también conocidos como "bolse
ros", "cuervos", "mayoristas", "aves negras", "pun
teros" o "rompehuesos"; estafan a las víctimas y 
empresas aseguradoras, captando los juicios de 
manera ¡legítima y logrando cobrar grandes sumas 
de dinero de las que los damnificados no reciben 
prácticamente nada.
Según se ha probado en los distintos casos, los le
trados que realizan estas maniobras ilegales no 
trabajan de forma individual, sino que integran 
bandas de las que participan enfermeros, policías 
y pompas fúnebres, que son quienes la mayoría de 
las veces proporcionan el "dato" sobre el acci
dente. De ese modo, una vez que se ha "identifi

cado" una víctima de accidente de tránsito, los ca
ranchos se acercan para ofrecer sus servicios o los 
mismos cómplices "tarjetean" o recomiendan al 
accidentado un abogado para que lo asista.
Así comienza la trampa: cuando la persona accede 
a firmar un poder de representación total, los abo
gados van a las aseguradoras y negocian o van a jui
cio: pero lo que siempre sucede es que una vez que 
cobran, le dan un exiguo porcé'ntaje a las víctimas. 
Esto que suena a argumento de una película ma- 
fiosa, es algo que sucede en muchos hospitales e 
instituciones de salud del país y existen variadas y 
numerosas denuncias sobre las prácticas violentas, 
extorsivas e ilegales que se aplican para obtener 
finalmente los casos.
Ha habido oportunidades, en las que, por ejem
plo, la persona ha designado un abogado para 
que lleve adelante su caso, y cuando los "caran
chos" de la zona fueron enterados, no sólo inten
taron convencer a la víctima para que cambie de 
representante, sino que amenazaron y hasta gol
pearon al profesional que había tomado la causa 
legítimamente?'

Los CARANCHOS DEL HOSPITAL SAN MARTÍN

Un caso testigo del funcionamiento de esta red ma- 
fiosa que gira en torno a los accidentes viales, fue 
denunciado recientemente en la ciudad de La Plata. 
Según consta en la denuncia del abogado, quien 
ha optado por mantener su identidad en reserva, 
porque está atemorizado, todo comenzó en enero 
último, cuando una mujer de 48 años que iba en 
bicicleta fue atropellada por un camión en una 
calle platense.
La mujer, que quedó internada en el Hospital San 
Martín de esa ciudad, con fractura de fémur, tibia 
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y peroné, debió ser operada y se le colocaron cla
vos y tornillos de titanio, motivo por el que aún se 
desplaza en silla de ruedas.
Durante su estadía comenzaron a visitarla los "ca
ranchos" para ofrecerle sus servicios, y según de
claró, recibió diversas propuestas: un abogado le 
ofreció 80.000 pesos para "comprarle" el caso.
La accidentada finalmente rechazó esas opciones y 
designó para el caso a un joven abogado al que 
conocía por haber llevado con éxito a su hermana 
un juicio laboral.
Cuando el letrado se acercó al Hospital San Martín 
para solicitar la historia clínica de su dienta en pos 
de llevar adelante el reclamo y la eventual de
manda por daños y perjuicios, comenzaron las pri
meras agresiones.
En un principio los empleados del nosocomio tar
daron en atenderlo y al parecer alguien les avisó a 
los llamados "caranchos" de la zona. Aparecieron 
en el lugar dos abogados que comenzaron a incre-

■ «
parlo: lo insultaron y le pidieron que dejara de asis
tir a la víctima, porque ellos habían tomado el caso. 
El incidente fue subiendo detono, hasta que inter
vino personal policial, que tuvo que custodiar al 
abogado amenazado y obligó a retirarse del lugar 
a los dos que lo habían agredido. La Policía debió 
escoltar al letrado, que tuvo que salir del hospital 
por un pasadizo interno, con la ayuda de dos agen
tes. Aún así, a la salida aparecieron los "caranchos" 
y le cruzaron un auto, pero pudo escapar.
Luego de eso siguió sufriendo amenazas e insultos, 
pero en esa oportunidad el encuentro se dio en las 
Fiscalías Penales, donde los dos abogados que lo 
habían abordado en el hospital aparecieron y vol
vieron a coaccionarlo para que desistiera de patro
cinar a la mujer accidentada. Por este episodio, el 
letrado realizó una denuncia penal por amenazas 
y coacción, ante la Fiscalía de turno, a c$rgo de la 
doctora Graciela Rivero; y concurrió al Colegio de 
Abogados platense, donde hizo lo pertinente.
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Lo tristemente anecdótico de la situación es que 
cuando finalizó la presentación, la hermana de su 
dienta le avisó por teléfono que había ¡do al Hos
pital y que a la salida fue perseguida por una ca
mioneta que le chocó su auto; lo que se interpretó 
como una nueva amenaza de los "caranchos".

Un circuito delictivo en aumento

Como se puede observar a partir de este relato, 
los métodos de intimidación y boicot abarcan 
desde empleados de hospitales que niegan o re
trasan la entrega de historias clínicas para dilatar 
la presentación de un demanda, hasta "punteros" 
que persiguen a los letrados o a los clientes ofre
ciéndose a "comprarles" el caso o amenazándolos 
para que lo dejen, directamente .
Existen datos reflejados en los medios gráficos, a 
raíz de la denuncia realizada en el Colegio de Abo
gados de La Plata, que indican cifras y modus ope- 
randi. De este modo se sabe que un herido con 
fracturas múltiples, por ejemplo, "vale" 4 mil pesos 
y que el abogado negociará por 40 o 50 mil pesos 
con el seguro. Así que como por una víctima mortal, 
la aseguradora puede llegar a pagar cifras millona
das; pero que en un acuerdo extrajudicial, "rápido 

y seguro", suele cobrarse entre 100 y 150 mil pesos. 
Los clientes generalmente son contactados en los 
cementerios, en las pompas fúnebres, en las comi
sarías: habiendo todo un circuito instalado, donde 
trabajan los "punteros" de los estudios jurídicos. 
Pudiéndose comprobar esta metodología de es
tafa con una simple observación sobre los nom
bres de quienes representan a las víctimas de 
accidentes viales: la gran mayoría de juicios se en
cuentran atendidos entre dos o tres abogados y 
sus estudios jurídicos, que, como toda mafia, ope
ran repartiéndose las zonas.
Pero esta problemática no se reduce a este caso 
particular, ni a la capital provincial, es una realidad 
que preocupa y ocupa a los distintos Colegios de 
Abogados Departamentales, que en muchos 
casos, cuentan con una serie de denuncias cruza
das en las que distintos letrados se disputan el 
mismo caso.
Se debe resaltar que además de ser una práctica moral 
y éticamente condenable, como lo es aprovecharse de 
la debilidad y el estado de indefensión de quienes han 
sufrido un accidente, es ante todo un flagelo que va en 
aumento..
Desde los Colegios de Abogados, se busca dar a 
conocer los derechos que los ciudadanos poseen

«WAUCHtt
LA PELICULA "CARANCHO" DE PABLO TRAPERO, ES LA HISTORIA DE 
AMOR ENTRE LUJÁN (MARTINA GUSMÁN) Y SOSA (RICARDO DARlN) 

SE CONOCEN, EN LA CALLE. ELLA TRATANDO DE SALVAR LA VIDA DE 
UNA ACCIDENTADO, ÉL TRATANDO DE CONVERTIRLO EN SU CUENTE.
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a la hora de elegir sus representantes legales, así 
como de identificar a aquellos letrados que incu
rren en esta falta tan grave, para poder tomar me
didas disciplinarias. En el distrito de Junín, por 
ejemplo, se creó una Comisión de Seguimiento de 
Derivación Ilegal de Causas, la cual en conjunto con 
representantes del Colegio de Abogados, de la Fis
calía General Departamental, la Policía, del Hospi
tal, de la Asociación de Productores de Seguros y 
de la empresa de Servicios Médicos, realiza reunio
nes periódicas para discutir sobre la problemática 
y analizar los avances a fin de terminar con la cap
tación ¡legal de clientes. En este marco, el Colegio 
realizó denuncias penales e intervino en causas 
como coadyuvantes-en los términos del Artículo 
121 de la Ley 5177, donde se investigan la pre
sunta captación de ilegal de causas, por parte de 
profesionales de ese departamento, y tuvo una 
participación activa solicitando diligencias y si
guiendo constantemente las investigaciones. En 
otro aspecto, se han realizado también intensas 
campañas publicitarias, en medios gráficos y audio
visuales, para informar a la población en general 
los derechos que le asisten en relación a su libertad 
de elección del profesional que pueda represen
tarlo. Esta campaña se complementó poniendo afi
ches en Comisarías, en Hospitales, en los 
Tribunales, en Compañías de Seguros, etc. Por úl

timo, el día de la Jura de nuevos matriculados de la 
Institución, se hace puntual hincapié en esta pro
blemática, a fin de crear conciencia sobre lo ilegal 
y poco ético de estas conductas.
Por su parte, el Colegio marplatense, a través de 
su Consultorio Jurídico Gratuito, impulsó la realiza
ción de varias reuniones preparatorias con las au
toridades del Hospital Interzonal de Agudos 
(HIGA), la Fiscalía General la Agente Fiscal y el Jefe 
Departamental de Policía, suscribiendo en el año 
2008 un documento que fija las pautas de trabajo 
y las medidas a tomar. De este modo se han ins
trumentado mecanismos de control que lleven a la 
aplicación de sanciones disciplinarias y administra
tivas a quienes facilitan este tipo de prácticas. La ins
titución colocó carteles informativos en la sede del 
Hospital, dependencias policiales y otras oficinas pú
blicas alusivas a los Derechos de los ciudadanos, para 
orientar a la ciudadanía sobre esta cuestión, y a la vez 
posee una línea gratuita que brinda asesoramiento 
primario para víctimas y familiares.
En otro orden de cosas, mediante un grupo capa
citado de miembros del Consultorio Jurídico Gra
tuito, se ha hecho efectiva la presencia del Colegio 
en el sector de Guardia del Hospital, llevándose a 
cabo en la sede del nosocomio, una reunión con 
todos los Jefes Médicos y personal no médico de 
cada área (guardia, terapia intensiva, salud mental, 
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traumatología, enfermería, archivo, etc) a fin de 
informar concretamente cual era la función y acti
vidad de los representantes del Colegio.
Un grupo de consultores asisten al centro de salud 
en días y horarios acordados previamente y, en el 
mismo ámbito del hospital brindan información y 
orientación a familiares y víctimas de accidentes 
de tránsito, entregando folletería informativa pro
veída por el Colegio y aprobada por la Dirección 
del Hospital. La finalidad de esta campaña es la de 
hacer saber a la gente que el hospital no resulta 
el ámbito propicio para resolver cuestiones ajenas 
a la salud, y se les asesora sobre los plazos legales 
para cualquier reclamo judicial o extrajudicial, po- 
niendo a disposición los domicilios y teléfonos de 
información oficial y útil para el caso concreto. Por 
último, a partir de una reunión con el Coordinador 
del.Centro de Asistencia a la Víctima, se dispuso la 
presencia de alumnos avanzados de las carreras 
de Asistencia Social y Psicología, en el ámbito del 
Hospital, para que, en colaboración con los con
sultores del Colegio, y coordinados por el Centro 
de Asistencia y las respectivas Facultades, brindar 
a los familiares y víctimas una contención amplia 
en lo jurídico, emocional y asistencial. *•
En el mismo sentido, desde el Colegio de Aboga
dos dé La Plata (CALP) se ha venido llevado ade
lante una campaña gráfica en hospitales públicos 
y comisarías, para advertir a las víctimas sobre los 
derechos que le asisten de elegir libremente y a su 
tiempo, el abogado de su confianza que los repre
séntemelasacciones que decidan llevar adelante. 

Al respecto, el presidente de la institución^ Dr.( 
Pedro Augé, haciendo referencia al último caso 
que tomó estado público, destacó que: "En La 
Plata, el caso del Hospital San Martín no es un 
hecho aislado; desde hace años venimos advir
tiendo la captación irregular de estos casos, lo que 
denota una red de sujetos inescrupulosos que se 
abusan del estado de vulnerabilidad que tienen las 
personas que sufrieron un accidente de tránsito". 
"Sabemos que La Plata está dividida por zonas, 
donde lideran tres o cuatro estudios jurídicos con 
cuadernos donde figuran más de cien clientes; y la 
puja con otros abogados está en no dejarlos ingre
sar", agregó. Suryanado, por último, que el CALP 
está realizando un detallado seguimiento de los 
expedientes y ya se han iniciado causas disciplina
rias para algunos de los colegas denunciados.
El accionar de los distintos Colegios Departamen
tales ha tenido muy buenas repercusiones, tanto 
entre los matriculados como en otras entidades, 
haciendo que se reciban asiduamente múltiples 
consultas y denuncias por parte de damnificados, 
aportándose documentación, y datos concretos de 
quienes han querido lucrar con su desesperación, 
disponiéndose la formación de las causas discipli
narias en los casos que corresponda. • •
Es en este contexto, que el COLPROBA decidió 
profundizar en el tema, tomando nuevamente 
cartas en el asunto, reuniéndose con el Ministro 
de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires, Ricardo Casal y con el Subsecretario de Jus
ticia, Enrique-Gervellini; para acordar acciones con-
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§jüntas en relación a la captación ilegítima de clien- 
¿tés. Si bien, como se mencionó, algunos Colegios 
^Departamentales han implementado planes de 
í-asistencia, tomando' medidas conjuntas con hospi
tales, para evitar y combatir la captación ¡legal de 
¡ juicios dentro de instituciones de salud y realizado 
■^campañas de difusión para combatir esta práctica; 
íádesde el Colegio de la provincia se busca ampliar 

'estos proyectos para que puedan ser aplicados en 
htodo el territorio bonaerense.

?' Gestiones del COLPROBA en torno a la captación

ILEGAL DE JUICIOS

$La constante aparición de denuncias sobre la cap
ación ilegítima de clientes en el marco de los acci- 
identes de tránsito instó al Colegio provincial a 
¿planificar acciones conjuntas con las autoridades 

:: de las dependencias provinciales.
Como se mencionó, a través de su Mesa directiva, el 

¿¿COLPROBA mantuvo una reunión con el Ministro
Casal, titular de la cartera de Justicia y Seguridad de 
ia provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal y con el 
Subsecretario de Justicia, Enrique Cervellini. En el en- 

¿¿üentró estuvieron presentes los Dres. Gerardo 
' Salas; Bienvenido Rodríguez Basálo; Fernando Gon- 

Jzález; Carlos Borelli; Adrián Lamacchia y Pedro Auge 
láse abordó ¡a captación ilegítima de clientes y las es- 
átáfas a víctipias de accidentes y compañías de segu
ios. Al respecto, Casal anticipó que: "Junto con los 
¡'Colegios trabajaremos en la prevención de la pobla
ción y fijaremos estrategias de abordaje".

En tanto, desde el Colegio se definió como "Una 
reunión positiva de la que surgió un plan conjunto 
para llevar adelante acciones en común, coordi
nando una actividad con el Ministerio de Salud y el 
de Justicia y Seguridad, para difundir y promover 
los derechos de los ciudadanos víctimas de acciden
tes de tránsito".
De acuerdo a lo conversado con este medio, la 
campaña de difusión de derechos, se realizará a 
través de distintas vías, incluyendo los medios de 
comunicación; y el Estado provincial pondrá todos 
sus recursos a disposición tanto en la difusión, 
como en la concreción de acciones directas, con el 
objetivo de poner coto a esta situación de suma 
complejidad. La implementación, que se irá dando 
de forma coordinada, funcionando de manera cort2 
junta, será articulada además con otros agentes 
como el Instituto de Obra Médico Asistencial 
(IOMA) para alertar a sus afiliados; y con el Colegio 
de Escribanos para tratar la problemática de la sus
cripción de poderes por parte de las víctimas du
rante su estadía en terapia intensiva. >• -
De este modo, través del trabajo en conjunto, el COL- 
PROBA busca profundizar el conocimiento sobre los 
detalles y modos de accionar de quienes captan clien
tes de manera ilegítima; para tomar las medidas dis
ciplinarias correspondientes y en pos de-trabajar para 
erradicar esta práctica en el futuro. Destacando, a 
partir de las acciones emprendidas que no sólo se 
trata de un increíble negocio de los que lucran con el 
dolor ajeno, sino de una práctica deleznable que 
perjudica a la víctima y a la sociedad toda.

131



"La Abogacía además de un arte, - 
es un oficio y ese oficio es muy 
difícil de enseñar teóricamente 
en una Casa de Estudios: 
eso se aprende trabajando"

El Dr. Carlos Bottasi, es un reconocido abogado 
pístense y Especialista Administrativista que cuenta 
con una extensa trayectoria en la docencia y una 
destacada relación con la educación. Profesor en 
Ciencias Jurídicas y Doctor en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, está relacionado desde hace años con la 
Universidad Nacional de La Plata ^particularmente 
con la Facultad de Derecho. En dicha institución fue 
Consejero Académico por el claustro docente en

dos oportunidades y Decano durante en el período 
2004-2007. En la actualidad es profesor Titular de 
Derecho Administrativo II y Director de la Carrera 
de Especialización en Derecho Administrativo de 
la UNLP. En una nota cargada de cordialidad, 
brinda su perspectiva sobre los problemas de la 
educación legal y hace referencia al debate 
sobre la posible instauración de una "habilita
ción profesional" para Abogados

Ud. Posee una pública actuación en el universo de 
la educación y la docencia ¿Cómo comenzó esa re
lación que ha perdurado durante tantos años?

Bueno, mi vida estuvo relacionada a la Universidad 
Nacional de La Plata desde siempre, porque in
gresé a la Escuela Anexa a los 5 años, cuando to
davía existía el Primer Grado inferior. Después fui 
al Colegio Nacional y luego a la Universidad, a la 
Facultad de Derecho y no me fui más, tengo ya 
más de treinta años de docente en la Universidad. 
Mi primera experiencia docente fue en una Es
cuela Secundaria, que llamábamos comúnmente y 
cariñosamente "la comercial" en calle 46 y diago-

132



INSTITUCIONAL

B- inal 80; el nombre real es Escuela Nacional Superior 
g|* ‘de Comercio "Libertador General Don José de San 
^-/•Martín". Y tuve la suerte, mientras mi título de 
K-Abogado estaba aún en trámite, a través de un 
feaviso en el diario, de poder acercarme a esa es- 
P'cuela y comenzar a dar clase en tres materias: De- 

¿recho usual en 4to año; Derecho Comercial y 
|L Derecho Administrativo y Legislación Fiscal en 5to 
K año.
B Al mismo tiempo daba clases también en la Escuela 
^'Nacional de Educación Técnica "Juan Bautista Al- 

berdi" ENET N2 4; ahí di "Legislación del Trabajo" 
Í? e "Instrucción Cívica". Esto fue desde 1971 hasta el 

'76. Así es como, entre los dos colegios, daba cinco 
materias diferentes y llegué a tener el máximo de

S horas permitidas que eran treinta y una horas se- 
If manales, así que corría de un colegio a otro, ma- 
£ ñaña, tarde y noche, porque daba en los tres 
J turnos. La verdad que fue una experiencia muy im- 
f portante para mí. Ya después me pasé a la Ense- 

ñanza Universitaria, y realicé una carrera bien 
I? desde el inicio, porque fui: Auxiliar Docente, Ad- 

junto Interino y luego por concurso, Titular Inte- 
| riño y finalmente Titular por concurso. Tengo ya 

más de treinta años de enseñanza en la Facultad.
■ Por otra parte, tengo también actividad en Estu- 
| dios de Posgrado: dirigí y sigo dirigiendo la Carrera 

de Especialización en Derecho Administrativo; y 
L tuve también la suerte de ser Decano desde el año 
f 2004 al 2007. Anterior a eso, fui dos veces Conse- 
: jera Académico por el claustro docente. Con la vida 
V se va a cumulando currículum aunque no quiera, 
(Risas.
i

i*.  A partir de esa extensa experiencia, ¿Qué reflexio- 
B'nes u observaciones hace sobre la educación legal?

I Lo que más me preocupó siempre desde que yo 
| era estudiante, y sigue siendo una asignatura pen- 
i; diente, es la capacitación del estudiante de Grado 
• para ejercer la profesión. Si se hace un censo y se 
T le pregunta a cualquier abogado recién graduado 
| si la Facultad lo formó para el ejercicio de la profe- 
fc sión, seguramente va responder negativamente. Es 

un déficit que la Facultad tiene y por lo que yo veo 
fcycreo, es muy difícil de corregir. En alguna oportu- 
K

nidad yo dije que la Abogacía además de un arte 
es un oficio, y que el oficio de abogado es muy di
fícil enseñarlo teóricamente en una Casa de Estu
dios, eso se aprende trabajando. Por eso son tan 
útiles las pasantías, la Facultad tiene convenios de 
pasantías con la Asesoría de Gobierno, con las Fis
calías de Estado con algunas Municipalidades; 
donde los estudiantes de los últimos años van a 
hacer alguna práctica.
Ahora: ¿se podría hacer más? Sí, se podría. Hay un 
proyecto de reforma del Plan de Estudios, por 
ejemplo, que en el discurso de asunción del nuevo 
Decano, Hernán Rodolfo Gómez; se reiteró que se 
va a implementar esta reforma, que agrega prác
ticas procesales a las ya existentes. En la actualidad 
tenemos prácticas procesales en lo Penal y Civil, lo 
que se van a sumar son prácticas en lo Laboral y 
Contencioso
Este proyecto se realizó durante mi gestión, a tra
vés de una Comisión que planteó las reformas, es
tudiando la factibilidad de algunos cambios, 
tampoco es algo radicalmente diferente, porque 
tampoco podría ser así. Lo que propone es una 
serie de cambios que consideramos son positivos e 
incentivan la cuestión práctica. De todas maneras 
se sigue formando el abogado litigante, porque se
guimos hablando de prácticas procesales, es decir, 
se le sigue enseñando al alumno a redactar deman
das, a contestar demandas, a ofrecer prueba. Parte 
de la ¡dea del abogado como protagonista del liti
gio; no hay una buena inserción en los planes de 
Estudio de ios medios alternativos; en lo personal 
creo que se enseña poco de mediación, de arbi
traje, o sobre el abogado asesor de empresa o ase
sor del Estado. Estas cosas, se dejan más para la 
instancia de Posgrado, para lo que son Carreras de 
Especialización, hay una por ejemplo, de Especiali
zación en Abogacía del Estado; otra de Especiali
zación en Administración Judicial; y después lo 
demás son Posgrados que profundizan los conteni
dos del Grado. Más allá de que también existen al
gunas carreras de especialización diferentes, como 
Sociología Jurídica; Maestría en Derechos Humanos 
y Maestría en Bioética, que no son las ramas tradi
cionales, como Especializaciones en Derecho Admi
nistrativo, Civil o Penal.
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Coincido con Alfredo Palacios "No tenemos que mantener el estilo del profesor que , ■
■ discursea y el alumno que escucha. Tenemos que enseñar a pensar y a debatir; ' 
quelareiaciónsea verdaderamente dialéctica”

T-A■C-fr.pyyrf < ..■'■■■■ ■ "re.•.. ' ' ■/ "

Los problemas de la enseñanza del Derecho me pa
rece que son persistentes, existían cuando yo era 
estudiante, y tengo ya cuarenta años de egresado, 
así que hablo de cosas de mucho tiempo atrás. Sub
sisten aún la poca formación práctica y la clase ma
gistral; yo por ejemplo tengo ciento ochenta 
alumnos, en las clases en las que soy Titular.

¿Desde esa óptica cuál sería el problema más grave?

Y...que el sistema de enseñanza es el mismo, si bien 
todos decimos que hay que interactuar, y yo les re
clamo a los alumnos a participen y dedico todas las 
mañanas los primeros quince minutos de la clase a 
tratar las noticias de los diarios vinculadas al Derecho 
Público; ¿Pero cómo hacés para hablar con tantas 
personas? Los adjuntos tienen menos alumnos por 
clase, pero tampoco es que sean pocos, tienen treinta 
y cinco o cuarenta personas. Bueno, este es un pro
blema que parece ser más o menos crónico.
Se intenta hacer estudio de casos, pero no existe 
quizá una buena costumbre docente de hacer esto; 
no se realizan juego de roles, cosa que en la Maestría 
en Derechos Humanos y en Relaciones Internaciona
les sí se da. Me ha tocado ser Jurado de concursos en 
alguna oportunidad, de equipos que presentan un 
caso y se juegan los diferentes roles para evaluar, por 
ejemplo, como si se presentaran ante la Corte Inter- 
americana de Derechos Humanos, y hay un Fiscal, el 
abogado defensor, el representante de la Comisión. 
Esto es muy interesante, pero es complicado aplicarlo 
porque requiere mucho tiempo, espacio, aulas, en 
fin, un montón de variables.
En las Universidades que yo conozco, tanto nacionales 
como extranjeras, el sistema predominante es la clase 

magistral; a veces se combina con algún aporte tecno
lógico, pero que no modifican sustancialmente la cues
tión. Por ejemplo la proyección de PowerPoint, que 
sirve para fijar contenidos, pero no deja de ser un pro
fesor que está frente a un grupo pasivo, de alumnos 
que escuchan mientras un docente habla y usa un pro
yector más moderno, como antes pudo proyectar "Sli- 
des" o diapositivas.
Todos somos concientes de eso, pero cuesta mucho 
revertirlo, buscar un sistema de enseñanza más 
interactivo. Yo siempre releo el discurso de Alfredo 
Palacios, en la década del '40 cuando-asumió como 
presidente de la Universidad, habiendo sido unos 
años antes, Decano de la Facultad de Derecho.
En ese discurso define los objetivos de la Ense
ñanza Universitaria, como una transmisión de con
tenidos de un docente activo a un auditorio 
pasivo, sino como una actividad que enseñe a pen
sar. Decía que esta es una Universidad a la que Jo
aquín V. González creó para diferenciarse de las 
demás,, para que se dedique mucho a la investiga
ción; que la hay, en Medicina, en Astronomía; en 
Ciencias Exactas, los físicos platenses gana premios, 
participan de "La máquina de Dios" (el acelerador 
de partículas). Pero lo cierto es que no se investiga 
tanto en Ciencias Sociales, en Humanidades, es po
sible que haya menos becas, menor asignación de 
partidas para plena ocupación, u ocupación com
pleta, tenemos muy pocos docentes en esa situa
ción, comparados con otras Facultades.
Lo cierto es que Palacios decía eso, allá por 1940, 
"No tenemos que mantener el estilo del profesor 
que discursea y el alumno que escucha o simula es
cuchar, a veces ni siquiera eso. Tenemos que ense
ñar a pensar y a debatir, que la relación sea:

134



&
■'verdaderamente dialéctica". Lo cual es un anhelo 
l’éterno, por eso digo que los problemas de hoy si
eguen siendo similares; desde ya que contamos con 
líotra tecnología, porque en la actualidad los profe
sores tenemos correo electrónico y los alumnos 
^pueden consultarnos de esa manera también, rec
ibimos y contestamos e-mails con asesoramiento bi
bliográfico. Hay cierta ventaja con relación a 
aquellos tiempos, pero el proceso de enseñar y 
aprender sigue siendo más o menos el mismo, no 
ha habido cambios sustanciales.

Ante este panorama ¿Cuáles cree que serían bue
nas alternativas?

I
■'í.jy''J>-v "

¿Cree que un sistema de Clínica Jurídica podría 
ayudar a solucionar estas cuestiones?

Sí, se mejoraría notoriamente, al menos en los años 
superiores. Yo hablo de mi caso y mi materia es de 
5to año tengo cuatro comisiones de alrededor de 

Ojg-cuarenta personas cada una, en los primeros años 
la situación es aún más compleja. Hajrcerca de tres- 

■fecientas personas, hay que dar clase con micrófono, 
«fea masificación en este punto es un problema para 

enseñanza, sin duda, y la Clínica Jurídica puede 
.^B^fundonar muy bien, pero en grupos reducidos, 
«fe Me sirve ser Profesor de Grado y de Posgrado, yo 

advierto que en el Posgrado tenemos otro meca- 
iMfenismo, está bien que es otra la formación del 
«Pálumno, viene a una especialización haciendo un 
OBísacrificioT dejando a la familia, el trabajo, tiene un 

-’.ayor compromiso con el aprendizaje si se quiere; 
lERf a la vez es mucha menos gente.

Aún en carreras como la nuestra, que es de las 
más requeridas tengo entre veinte y veintidós 
alumnos, en otras que no tienen tanta convoca
toria hay cursos de cuatro ó cinco personas; eso 
es bárbaro, te sentás alrededor de una mesa y 
podes generar debates, intercambios; proponés 
una lectura previa y se trata el tema.
En el Grado es más difícil, yo a los Adjuntos les 
pido que por favor intensifiquen la enseñanza 
práctica en lo posible; que traten de poner en el 
pizarrón aunque sea los capítulos de un Recurso 
Administrativo, cuáles son los contenidos míni
mos de un Dictamen Jurídico, por ejemplo; pero 
no deja de ser difícil.

Se empiece por donde se empiece, se cae siempre 
en el tema presupuestario. La alternativa sería 
tener menos alumnos en las aulas, y con esto no 
estoy hablando de restringir el ingreso yo soy par
tidario del ingreso irrestricto, sino de generar más 
cursos, más comisiones. En La Plata, Derecho es la 
Carrera que más inscriptos tiene, recibe entre diez 
y doce mil inscriptos. Hay algunos fenómenos que 
desgraciadamente simplifican un poco las cosas, 
digo desgraciadamente porque uno de ellos es la 
deserción: en el primer año abandonan la mitad. Y 
muchos ni siquiera empiezan.
El segundo año, los listados se reducen al 50 por
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ciento. Ahora bien, decía que la solución es presu
puestaria porque se necesitan más cátedras, y ob
viamente más aulas y más profesores para esto. 
Las materias de los primeros años tienen entre tres 
o cuatro cátedras, bueno, deberían tener seis u 
ocho. Nosotros en "Administrativo II" tenemos dos 
cátedras con cinco comisiones de Adjuntos cada 
una, y lo cierto es que se necesita más. Ahora bien, 
imaginemos que están los recursos, que la Uni
versidad aumenta las aulas y se crean más cargos 
docentes; la siguiente pregunta que hay que for
mularse es si hay docentes suficientes para man
tener un nivel, ¿no?. Esto es: si llamás a concurso 
para Titulares y Adjuntos, ¿vienen a La Plata su
ficientes profesores con un mínimo de idoneidad? 
Digo esto porque he sido Jurado de Concursos, y 
los niveles son muy desparejos...la explosión en la 
creación de Universidades hace que ciertas institu
ciones expidan títulos de Abogado a personas 
que, realizando Cursos a distancia o semi presen
ciales se reciben sin haber visto nunca al profesor. 
Tienen todo un sistema vía correo electrónico, 
pero no creo que sea lo mejor. De hecho recuerdo 
haber estado en un curso en algún Colegio de 
Abogados, donde las autoridades manifestaban 
su preocupación por los matriculados que estaban 
recibiendo, con un número creciente de denuncias 
al Tribunal de Disciplina por casos de mala praxis, 
lo que significa toda una cuestión sobre la forma
ción y el posterior ejercicio profesional.
Ha habido una explosión en la creación de Univer
sidades y de Facultades de Derecho, en este caso, 
y a veces no hay tantos docentes, o al menos tan
tos docentes capacitados para esos cargos y es un 
tema a tener en cuenta.

En la actualidad se está dando, justamente un de
bate en torno a la habilitación profesional ¿Qué 
opinión tiene ai respecto?

Sí, es un tema al que le he prestado atención, 
sobre todo a las experiencias de otros países, Brasil 
tiene una gran proliferación de escuelas de Dere
cho, por ejemplo. Pero para ejercer rinden un exa
men habilitante. Lo que se hace es darles un título 
de Bachiller en Derecho, lo mismo se hace en Es
paña e Italia y para poder ejercer como abogados 
se íes toma un examen habilitante. En el caso de 
Brasil ese examen lo toma la Orden de Abogados 
(institución equivalente a nuestros Colegios) y en 
los casos de Europa lo toma el Poder Judicial.
Sin dudas, la situación que estamos viendo está re
lacionada con una plétora de egresados que a 
veces no están suficientemente capacitados y las 
Universidades les otorgan el Diploma que es habi
litante para ejercer la profesión. A mí me parece 
que lo que hay que mejorar es la Enseñanza Uni
versitaria, a través de la Comisión Nacional de Eva
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y 
las propias Universidades, para no vulnerar su au
tonomía, deberían cuidar muy bien los Planes de 
Estudios y la calidad de sus docentes para mante
ner el sistema de título universitario habilitante. 
Lo que me preocupa sobre la posible aplicación de 
un sistema como el brasilero o el utilizado en Eu
ropa, es en nuestra idiosincrasia, cómo seleccionar 
los tribunales examinadores. ¿Cómo evitar el "ami- 
guismolío la "portación de apellido", la discrimi
nación hasta política? ¿Cómo hacemos para 
asegurarnos neutralidad y objetividad del Tribunal 
que tenga semejante poder para decidir quién
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INSTITUCIONAL I

Hpúede y quién no ejercer la profesión?
^tenemos, por ejemplo, diez postulantes, todos 
Regresados de Universidades Nacionales, que están 
habilitadas; podrán ser Facultades de mucho pres
agio como la de La Plata, que para muchos disputa 

con Córdoba el segundo lugar de la Argentina, 
^después de la UBA; o ser una Universidad más mo
desta, o de reciente creación. En todo caso los dos 
ienen diploma de Abogado, extendido por una 

Universidad Nacional, (aún en el caso de dos egre
sados de la misma Casa de Estudios); cómo lograr 
la garantía de imparcialidad del Tribunal que va de

cidir quién sí y quién no, es lo que me inquieta. Le 
tengo temor a la influencia política, a la "portación 
de apellido", a todas las cosas que nombraba ante
riormente, me parece peligroso el tema del tribu- 

W- nal examinador. Conozco bastante el caso de Italia 
íy no ha estado exenta de estas cuestiones, hubo 
problemas muy serios relacionados a este tema; 
casos de corruptela tales como la vénta de exáme
nes, un gran lío alrededor del Tribunal examinador.

¿Cuál le parece, entonces, que sería la mejor op
ción para garantizar la idoneidad del abogado?

Yo creo que es una moneda de dos caras. Lo ideal 
sería que el título siguiera siendo habilitante, que 
la Facultad siguiera siendo de Ciencias Jurídicas y 
capacitara al estudiante en ese área, le diera los ru- 

j-■ dimentos de lo que es la Ciencia Jurídica como tal; 
; pero que además lo formara para el otro pilar que 
||íres el ejercicio práctico de la profesión. Porque lo 
Bcierto es que el egresado recibe su diploma y luego 

atiende a un cliente que le formula una consulta, 
diente al que asesora, le indica un camino a seguir;

al que por ejemplo, llegado el caso le propone ne
gociar. ¿Está preparado ese abogado para llevar 
adelante una negociación? O al revés, cuando el 
abogado estima que lo más propicio es el camino 
judicial ¿En qué situación está ese colega para re
dactar una demanda y llevar adelante el proceso? 
Los partidarios del examen habilitante plantean 
que las Facultades brindan el conocimiento sobre 
la Ciencia Jurídica, Derecho Romano, Historia Cons
titucional, y las ramas del Derecho en sí. Pero para 
poder ejercer hay que hacer ciertas prácticas, en 
Estados Unidos y en Europa, hay que cumplir con 
tres años de asistencia a un Bufette de Abogados 
o a un establecimiento público, una asesoría, una 
Dirección de Asuntos Jurídicos. o »
En este punto, yo sigo siendo partidario de que esta 
capacitación práctica debe articularla Ja misma Univer
sidad, la cuestión es si se hace, o cómo se hace. Aquí 
asumo la parte de la culpa que nos compete, como do
cente y como autoridad de la Facultad que fui en algún 
momento; porque está el déficit en este tema, existe.
Por otra parte, pero en el mismo sentido, hay que 
destacar que los Colegios de Abogados hacen un 
aporte extraordinario y muy reconocible, a través 
de los Institutos, del Ateneo de Formación Profe
sional y de los Consultorios Jurídicos Gratuitos que 
también’permiten ciertas prácticas. Yo creo que 
todo el mundo trata de aportar su granito de 
arena, algunos lo hacen mejor que otros; dentro 
de los Institutos hay personas que trabajan mucho, 
otros no trabajan nada y obviamente en el medio 
hay toda una gama de posibilidades; esto también 
se ve el los Institutos que tiene la Facultad. Pero 
ante todo, es un tema que sigue siendo un factor 
de legítima preocupación.
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Una vida, cuatro ejes
y la misma pasiéo

Un hombre que hace 
historia. AJfredo 

Barragán, Abogado 
y explorador: un 

entusiasta de la vida.

El orgullo de ser Abogado

Alfredo Barragán, Abogado de la 
ciudad de Dolores que en el año 1984 
junto con otros tres tripulantes deci
dieron cruzar el Océano Atlántico en 
una balza; sorprendían al mundo 
corroborando la teoría de que los 
africanos habían llegado a América 
3000 años antes que Colón.
Este letrado de 61 años, es la cuarta 
generación de Abogados y maneja el 
Estudio jurídico más antiguo de la 
ciudad, fundado por su bisabuelo en 
el año 1870. Cuenta que su abuelo se 
recibió en el año 1907, y que su padre 
lo hizo en 1940; en 1975 le llegó el 
turno a él de jurar como Abogado; el 
mismo año muere su padre y desde 
entonces lleva adelante el Estudio. Se 
considera un hombre que ama la 
Abogacía, que sus modelos profesio
nales fueron los nombrados unas 
líneas más arriba. “Hago Civil y 
Comercial, no hago penal, ni loco 
defiendo a un delincuente; yo los

quiero meter preso, nunca los defendí..yij 
y como esto se sabe en Dolores, 
guno de ellos pasa por mi estudio"'.' Así . 
se define este profesional que asegu- > 
ra que sus clientes son sus amigos de 
su ciudad natal y de la zona, y que sus r 
contrincantes son - también amigos 
desde hace 40 años1.' Barragán defien- • 
de lo que hace y dice” puedo decir 
entonces que estoy'orgulloso de ser • 
Abogado, si lees entre líneas te darás . 
cuenta que no estoy desacuerdo con " -j 
el modelo de Abogacía actual”'?Este 
es para Alfredo uno de los ejes funda- 
mentales de su vida, del que vive, que 
le apasiona.' -".‘’
“Atlantic fue una expedición- depor- 
tiva-científica elaborado minuciosa
mente, en una actitud absolutamente 
romántica, un roman-ticismo que nos 
llevaba a no medir el esfuerzo, y ese 
fue el secreto para poder realizarlo”, 
asegura el Letrado, que describe el ■ ; , 
desafío personal que esto significó, ■ íí 
en todas sus expediciones no se acep- 
ta ningún tipo de ayuda comercial de
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ninguna marca, que el signo peso no 
tiene lugar en sus expediciones, y que 
así vive la vida.

El funcionario turístico perpe
tuo

Otro de los ejes de la vida de este 
Abogado explorador, nos lleva a dete
nernos en el desarrollo de la actividad 
turística que él mismo propuso para 
promover a Dolores en este terreno; 
desde el Año 1975 es el Secretario de 
Turismo en esa ciudad; han pasado 
tres intendentes, su vocación no es la 
política, sino que tiene una enorme 
capacidad de gestión. Solo entre el 
año 2003 y el 2008 no estuvo a cargo 
de la Secretaria, Antes que podamos 
hacerle alguna pregunta Barragán nos 
dice: “la mayoría del tiempo que 
estuve a cargo de esta Secretaría no 
he cobrado por ello, hace alrededor 
de cuatro años que me han obligado a 
cobrar, por un tema de seguro, esto lo 
hago como una cuestión vocacional, 
el sueldo me lo gasto en gestión, viajo 
permanentemente tramitando algún 
tipo de proyecto para Dolores y el 

dinero queda en el camino, me apa
siona esta actividad”.
Otra de las tareas que Barragán asu
me con mucho entusiasmo, y que 
cumple un rol fundamental en sus 
días, es el Centro de Actividades 
Náuticas de Dolores; fundado hace 31 
años y que preside desde hace 29. 
“Crear un Club Náutico en Dolores 
era una cosa impensada, no había una 
laguna, un lago”, afirma. Por supues
to mientras este hombre de ley tejía 
sus ideas para poder tener en su ciu
dad natal un lago, mucha gente le dijo 
que era una locura, que eso no podía 
pasar jamás. Finalmente no pasó 
mucho tiempo y se fundó el Club 
Náutico de Dolores. Un rumor corría 
por esos días en las ciudades de paso a 
la costa atlántica, había un proyecto 
de hacer una autopista que iba a unir 
Buenos Aires - Mar del Plata; allí fue 
entonces donde el Letrado, puso en 
marcha el proyecto para la creación 
de un lago artificial; entrego un car
peta en Obras Públicas de la Nación 
y de la Provincia, cuatro años después 
un llamado telefónico concretó el 
sueño de Alfredo, su proyecto había 
sido aprobado; estaba en marcha el 
“yacimiento de tierras únicas”, un 
centro recreativo-deportivo- turísti
co. Hoy Dolores tiene allí su lago 
artificial, un hermoso predio de 42 
hectáreas. 30 de ellas exclusivamen
te de agua, las 12 restantes están 
dedicadas a un parque forestado con 
las mejores especies, guardería náu
tica, buffet, rampa de surf , juegos 
para los chicos y un muelle flotante; 
en estos momentos se encuentran en 
construcción los vestuarios, canchas 
de tenis y la pileta de natación. Este 
Club Náutico que algunos dicen es el 
lugar más bonito de la ciudad, está 

reconocido por La Prefectura Naval 
Argentina.

Le dijo “no” a Disney y prefi
rió Dolores a París <$-

El cuarto eje de Barragán se deposita 
en otro club, el “Centro de 
Actividades Deportivas de explora
ción e Investigación” (CADEI), funda
do en el año 1975 y que también presi
de desde aquel entonces. Por medio 
de este se han realizado todas las 
expediciones. No es turismo aventu
ra, ni excursionismo lo que hacen; son 
expediciones con un desarrollo incier
to, un resultado incierto y un riego 
concreto, en otras palabras son desa
fíos deportivos. Alfredo inmediata
mente dice: “seguiré haciendo expe- 
diciones-científicas-deportivas, no 
tengo ningún motivo para detenerme, 
físicamente estoy bien”. Así se descri
be este Abogado- explorador, que 
rechazó ofertas para radicarse en 
París, para hacer películas, ese hom
bre que se negó a trabajar para 
Disney, donde le aseguraban una 
expedición por año, y una película por 
año; cuando le pregunté sobre el 
tema simplemente, con voz suave y 
con la misma convicción que tuvieron 
sus palabras a lo largo de la charla me 
dijo: “mira, cuando el vice
presidente de la Disney me ofreció 
todo eso, en los jardines y en una 
reunión privada me sorprendí. Este 
señor me miró a los ojos y me dijo que 
el documental Atlantic fue el mejor 
que él había visto; yo le contesté que 

-•vivía en Dolores y poco entendía. El 
me ofrecía Hollywood, cuando revol
ví en mi cabeza pensé en las peñas de 
los miércoles con amigos, fútbol. Mis

“...preocúpate por 
descubrir quien sos y 

dedícate simplemente 
a ser eso, vivir es nada 

más que construirse 
a si mismo...”

24 EstiloCasa

140



Perfiles

amigos de toda la vida, todos los vivos 
y todos los muertos, los tengo aquí, no 
hay nada material que me seduzca, 
no tengo casa, alquilo, tengo un auto 
como herramienta de trabajo y vivo 
con un jeans como me ves ahora, así 
vivo. La calidad de vida que tiene la 
ciudad del interior es infinitamente 
superior a la de las grandes ciudades. 
La gran ciudad es simplemente una 
desgracia del hombre, de la humani
dad, esa aglomeración, esa falta de 
espacio, de tiempo, esa falta de silen
cio, ese desconocimiento recíproco, 
nadie es nadie”.Así es este Abogado, 
una persona encantadora, familiero, 
se le iluminan los ojos al hablar de su 
hija, sus dos nietas, sus dos hermanos 
y su hermana; de éstos últimos dice 
que son sus mejores amigos.

Claves de la vida

Lo interrumpo cuando habla, le pre
gunto ¿como es su vida? Frontal con
testa “la gente vive con temor y quie
re tener ladrillos, un plazo fijo y vive'*  
como si la vida fuera una guerra, vivir 
es facilísimo, preocúpate por descu
brir quien sos y dedícate simplemente 
a ser eso, vivir es nada más que cons
truirse a si mismo, somos el arquitec
to de nuestro destino, lo hemos escu
chado decir”. La charla continúa, 
Barragán habla de sus experiencias, 
se sonríe, toma café, no fuma. En 
medio de esa conversación pregunte 
¿cuál es la opinión que merecen los 
jóvenes, en la profesión o fuera de 
ella también? Rápidamente contesta: 
“a muchos jóvenes me gustaría decir
les que no pierdan la oportunidad 
fascinante, apasionante, de construir 
las personas que más quieran, como 
ellos quieran, la que más les guste, la 
que más los llene de orgullo, no vaya a 
ser cosa que se encuentren algún día 
con una persona que no quieran, o 
peor aún, con una persona que les de 
vergüenza”.

El Museo de la Aventura

¿Alfredo, tiene algún proyecto para 
los próximos años?

Los próximos años lo tengo compro
metidos con un proyecto cultural que 
es el fruto de estos 40 años de esfuer
zo; se concreta en Dolores, el Museo 
de la Aventura. Es el museo de la 
exploración, de los descubrimientos 
geográficos, no existe en el mundo, y 
el tema es apasionante. Va a comen

zar con nuestro material, el elemento 
fundacional será la Balsa Atlantic, 
que al fin tendrá su casa; creo que 
Atlantic hace a Dolores. Un museo es 
un medio audiovisual que tiene que 
decir cosas, tiene un mensaje, un 
discurso, algo para decir y-una forma 
de decir y tiene que decirlo que noso
tros decimos. También desde el ori
gen van allí, nuestro kayak, con los 
cuales cruzamos el mar de la Antillas, 
de Venezuela a Puerto Rico; un día 
tomamos conciencia tarde de la expe
dición, de que son las embarcaciones 
más pequeñas que hayan cruzado el 
mar en la historia del hombre. Estará 
la expedición de la Antártica, con el 
buceo, con el montañismo, habrá una 
zona de montañas y que independien
temente de lo que se habla en gene
ral, de las montañas, nos vamos a 
enfocar especialmente en 
Aconcagua, la más alta de América, y 
Kilimanjaro, la más alta de África; dos 
montañas que hicimos y ascendimos y 
que tienen un gran simbolismo para 
mi.
El Museo tiene un presupuesto de 16 
millones de pesos, la mitad ya fue 
depositada por el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, en una 
cuenta especial y en estos días sale a 
licitación la primera etapa de la cons
trucción. Y la otra mitad, estamos 
gestionando los fondos a nivel nacio
nal y nos ha ido muy bien. En principio 
el Gobierno Nacional pondría la plata 

restante para completar la construc
ción del edificio, que se haría en 
Dolores sobre la Autovía 2. Semejante 
proyecto implica un tremendo desa
fío, que lo tomo a título personal, es 
un hijo buscado durante 20 años este 
museo. Lo que me queda de vida no 
voy a poder despegarme de este pro
yecto porque no tiene fin; esto em
pieza y no termina jamás, ahí tengo 
compro-metida el resto de mi vida. El 
Museo de los descubrimientos geográ
ficos significa rescatar el espíritu de 
los emprendedores, de los pioneros, 
de los atrevidos, de los valientes. 
Marco Polo tiene lugar en nuestro 
museo. La balsa, es simplemente el 
elemento fundacional, pero este 
proyecto se podría concretar sin la 
balsa. De modo que hemos consegui
do este proyecto, lo hemos defendido 
durante tres décadas y ahora hemos 
encontrado eco en las autoridades 
Municipales de Dolores, en la autori
dades Provincia-Ies y Nacionales”.
De esta manera Alfredo Barragán, 
aquel hombre que sorprendió al mun
do con "Atlantic” hoy deposita sus 
días en huevos proyectos.
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declara liminarmente su grado de 
parentesco con el procer, lo que no 
obsta a que empero alguna referencia

faceta de Alberdi (con un pleito 
inconcluso por paternidad inclusído), 
no hemos podido distinguir claramen-

C
on el sello editorial de la 
Caja de Previsión y Seguridad 
Social de Abogados y 
Procuradores de Tucumán, 
ha visto la luz en las postrimerías del 

año 2010, un libro dedicado a la vida y 
obra de Juan Bautista Alberdi con 
motivo del bicentenario de su natali
cio.
Su autora, una profesora e historiado
ra tucumana, Marta de Escurra, 

dispersa de orden familiar, el tema 
haya sido abordado con rigurosidad 
profesional.

~ jn sus 94 páginas desfilan las diversas 

etapas de la vida de Alberdi, 
cumpliéndose la promesa de la auto
ra, inserta en su “Introducción” “He 
procurado rescatar al hombre, con 
sus virtudes y defectos; traté de 
encontrar respuestas a su voluntario 
exilio desdeñando talvez una vida 
opulenta en su ciudad natal. Traté de 
encontrar respuestas al apego a su 
soledad, al por que no regresó, el 
porqué de llamar “sobrino” a su único 
hijo”.
No es pequeño ese desafío que se 
impuso la autora, y debemos señalar 
por nuestra parte que ese enigma 
histórico-personal no alcanza a ser 
develado, si bien se arriman datos 
que permiten conocer una faceta 
personal de Juan Bautista Alberdi 
desconocida por el gran público, y 
que desde un análisis psicológico 
podría denotar una personalidad 
íntimamente conflictuada, inclinada 
hacia la melancolía y con cierto sesgo 
abandónico.
La austeridad militante en sus formas 
extrínsecas del personaje se exhiben 
durante toda su vida, excepto la 
etapa en la que durante parte del 
gobierno rosista- cultivó las bellas 
artes y las crónicas sociales, como 
una avanzada de la actual “prensa 
frívola”. (Otro gran e inquietante 
enigma contrastante con su posterior 
carrera política y profesional, que el 
mismo explica en su origen sobre la 
base de una curiosa recomendación 
de su médico de cabecera). -
Pero algo había en su personalidad 

que lo llevó también a tener numero
sos lances amorosos, inscribiéndose 
en la lista de sus amantes y compañe
ras mas o menos ocasionales, una 
serie de damas de Buenos Aires, 
Tucumán y la República Oriental del 
Uruguay donde nació su hijo Manuel 
(“mi chiquito” devenido con los años 
en “mi pariente” o “mi sobrino”). 
Digamos que en este capítulo de la 
obra, que rememora una agitada 

te la existencia de otro descendiente 
natural y reconocido, nacido con el 
nombre de Salvador, y a quien 
también lo presentaba como "sobri
no”...Lo cierto es Juan Bautista 
Alberdi siempre se declaró “soltero y 
sin herederos forzosos” aunque desig
nó legatario en su testamento- a 
“ManuelAlberdi”.
Hemos dedicado mayor interés a 
estas revelaciones, porque para quie
nes conocemos solamente la tradicio
nal figura brillantemente intelectual, 
y profundamente ascética del procer, 
aquellos devaneos constituyen una 
novedad. Sobre todo expuestos por un 
familiar que además es historiadora 
profesional.
Pero nada de ello empaña o modifica 
el alto valor de la tarea jurídico- 
política cumplida por Alberdi bregan
do por la unidad nacional y la concor
dia sudamericana especialmente 
entre los hispanohablantes.
Menudos enemigos cosechó Alberdi 
con sus acciones en el campo interna
cional!!...Los ingleses, el imperio 
brasileño y los porteños encabezan el 
listado conforme leemos en "El
Hombre” los detalles y el análisis de 
sus afanes.
Asi se fueron montando durante su 
estelar vida los factores que por los 
guiños de la política nacional- signa
ron su final como un argentino exilia
do más, respecto del que cuando llegó 
telegráficamente la noticia de su 
muerte a Buenos Aires- el Congreso 
que estaba en sesión, se negó a 
rendirle homenaje...

OJC
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Los abogados y los medios
"El abogado debe redudr su publicidad a avisar la 
dirección de su estudio, sus nombres, títulos cien
tíficos y horas de atendón al público.
El abogado no debe publicar ni inducir a que se 
hagan públicas noticias o comentarios vinculados a 
los asuntos en los que intervenga, a la manera de 
conducirlos, la importancia de los intereses compro
metidos y cualquier ponderación de si mismo. Debe 
abstraerse de publicar escritos judiciales o las discu
siones mantenidas con relación a los mismos asun
tos. Si circunstancias extremas o causas particulares 
muy graves justifican una exposición al público, no 

- debe hacerse anónimamente y en ese caso, que es 
mejor evitarlo, no deben incluirse referencias a he
chos extraños al proceso, más allá de las citas y do
cumentos de los autos.
Concluido el proceso, puede publicar en forma 
ponderada y respetuosa sus escritos y las senten
cias y dictámenes del expediente, pero no los escri
tos del adversario sin autorización de su letrado." 
Vemos con preocupación que en los últimos tiem
pos los abogados tienen una exagerada participa
ción en los medios de comunicación, ventilando 
casos o asuntos en los que intervienen-en franca 
contradicción con lo dispuesto por las normas de 
ética que rigen el ejercicio de la profesión.
Las reglas deontológicas que juramos respetar, cla
ramente. indican que los abogados no debemos 
exponer públicamente los pormenores de los asun
tos.que se nos confían, señalando también como 
debemos hacerlo cuando circunstancias extremas 
así lo exijan. Esta obligación profesional tiene va
rias y distintas connotaciones.
Por un lado esta relacionado con la limitación im- 

. puesta a los abogados en cuanto a la oferta publica 
- -<. de nuestros servicios porque nuestra profesión no 

;i.^,és úñá mercancía, no esta en el mercado para co- 
(.mercar, sino que por el contrario es un servicio que 

--^brindamos a la sociedad en la búsqueda de la justi- 
•g cia, la verdad y su necesaria consecuencia, la bús- 
J'ú¿_jqueda permanente de la paz social. Defendemos 
' '-.derechos,, aseguramos a los justiciables un juicio 
ó^josto, en el que prevalezca la verdad material y for- 
^ptó^jíjN^íestarnos. para buscar publicidad, para lucrar 
- con el ejercicio de la profesión ni para exponernos 

en los medios de comunicación.
Sobre esta cuestión subyace otra que resulta aún 
más espinosa y que se vincula con la propaganda 
profesional. No resulta novedoso el afirmar que la 
televisión constituye el medio de difusión masiva 
más importante que se conoce y que los profesio
nales que acceden a ella ya sea en razón de la tras
cendencia de los asuntos que manejan o por otros 
motivos terminan, voluntaria o involuntariamente, 
publicitando sus servicios del modo más ventajoso 
y eficaz aún cuando no más decoroso.
Decimos esto porque interpretamos que los modos 
de anunciarse que también se encuentran regla
mentados en la ley 5.177 no deben resultar incom
patibles con la dignidad profesional del letrado (art. 
16 de la Normas de Ética) ni con la gravedad de los 
intereses que se le han confiado. Es decir que, si 
bien no resulta inapropiado que el abogado, al 
igual que cualquier otro profesional, anuncie sus 
servidos o informe al público acerca de sus títulos o 
de las materias que atienda especialmente, tal di
fusión debe resultar ajustada a la ley vigente y ser 
compatible con el recato y la mesura que deben ca
racterizar el ejercicio de la profesión.
Pero además porque la función del abogado está 
vinculada con el derecho de los ciudadanos, tiene 
como objetivo la defensa y no la exposición. En 
nuestra tarea, se nos confían cuestiones vinculadas 
a la vida privada de las partes, conocemos porme
nores del conflicto en el que están involucradas. 
Debemos asegurar la objetividad para señalar a los 
justiciables hasta donde llegan sus derechos, donde 
comienzan los ajenos y como, cuando y en que me
dida podemos reclamar o se nos puede enjuiciar. 
Carlos S. Fayt siguiendo al maestro Calamandrei, 
dice que la abogacía implica una función de carác
ter público y el abogado no es un mercenario sino 
un colaborador dél Juez y un auxiliar de la Justicia 
en grado tan alto que la Justicia no podría funcio
nar si no existiesen los profesionales del derecho. 
Calamandrei opina que la presencia del abogado 
en todos los procesos representa una garantía de 
seriedad y buena fe, escudo del Juez contra toda 
especulación deshonesta de los litigantes. El abo
gadees un elemento purificador de la vida judicial
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jMSagafites de ser defensor de la parte, en interés del 
primer Juez.

a soslayar que el modo de ejercer la abo- 
^ ■̂‘ggbcíáha cambiado vertiginosamente en los últimos 

éños y que, también en gran medida, lo ha sido al 
aE|fe^rnpás del desarrollo de las comunicaciones. Esta- 

convencidos que requiere una permanente 
l^r^TÓdernización en el modo de ejercer la profesión 

,/jfera que, a través de ella, podamos brindar a los 
¿justiciables las respuestas que la hora requiere. 

ffife^Pero/a pesar de ello, pensamos que los abogados 
resistírse a la difusión mediática de sus asun- 

||^/tÓs/para comportarse con suma reticencia en la 
^gjjpgbíicáción de las eventualidades cí’e los expedien- 
fip tés o causas que se les encomienden, porque con- 

lleva al desbaratamiento de la imagen del abogado 
E|§^@iíe al público.
m'Z'La divulgación publica de las cuestiones tiene que 

ia vida de las personas involucradas en el 
H? conflicto judicial y el lugar donde debemos defen- 

der esos derechos es el proceso dentro del cual la 
|a|^ffiey„nos concede todas las garantías para un juicio 
^^Sü'stó'. fn él todas las partes tienen la oportunidad 
■«^ exponer sus argumentos, de desplegar las prue- 

asque hacen a sus derechos y de recurrir a todas 
ts instancias. La exposición mediática, con las ur- 

,. ¿ -yendas propias de los medios de comunicación, 
con la dinámica que muchas veces impide elaborar 

BrF' {^estrategia más conveniente para los intereses de 
'nuestros clientes, no hace más que desvirtuar el 

ífc? proceso judicial llevando muchas veces a perjudicar 
l|l?T'eon el tiempo, los derechos que pretendemos de- 

fender. Debemos advertir que a quien se expone 
al justiciable que busca y confía al abogado, la 

defensa de sus intereses, cualquiera sea el fuero en 
^fe^fel que deba hacerlo. Al someterlo a la exposición 
jj^bmediática estamos violando nuestro sagrado minis- 
llpgijferio y en lugar de defender derechos, ponemos 
||Bfe:en peligro a nuestros defendidos para que no sólo 

. la opinión pública sino los estrados judiciales, termi- 
nen jugándole una mala pasada.

Tampoco es ajena a la cuestión la obligación que 
tenemos los abogados de contribuir a la decisión 
judicial, poniendo el equilibrio necesario para que 
los jueces llamados a sentenciar, no sean influencia
dos por opiniones ajenas al juicio. Muchas veces se 
utiliza a los medios de comunicación para presionar 
a jueces y fiscales, para denostar a los magistrados 
o para forzar opiniones extrañas al proceso, bus
cando un resultado que no pudimos lograr legítima
mente dentro del proceso judicial; Los abogados 
sabemos que el Juez debe fallar con fundamento 
único en las pruebas aportadas, solemos decir "lo 
que no esta en el expediente no esta en el mundo" 
y ello tiene que ver con las garantías del debido pro
ceso, con la legítima defensa, con la igualdad ante 
la ley consagrados en nuestra Carta Magna. Es nues
tra obligación impedir que se pretenda ejercer in
fluencias extrañas al proceso y en todo caso, si el 
Juez falló erróneamente allí están los recursos judi
ciales para corregir al Juzgador y si su conducta va 
más allá de una mera decisión judicial, existen meca
nismos apropiados que debemos fortalecer institu
cionalmente, para evaluar y juzgar a los Jueces.
Somos los abogados los llamados a lograr la insta
lación definitiva de la justicia, pero debemos ha
cerlo primero respetando la ética en el ejercicio de 
la profesión para, a partir de allí, reclamar a todos 
los actores del proceso para que se respeten las de
bidas garantías y las decisiones se acerquen a la 
verdad material.

"Presidente del Colegio de Abogados de la 
* Provincia de Buenos Aires y Presidente del 

Colegio de Abogados de Bahía Blanca."
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50 años de ejercicio profesional

"El abogado es un poco el cura, 
el psicólogo y el ayudante de las 
personas que van a verlo"
La Dra. Augusta Salinas Roberts es una destacada abo
gada piatense dedicada al Derecho penal desde hace 
cincuenta años en el Estudio Jurídico Salinas Roberts, 
fundado por su tío, el Dr. Víctor Roberts Alcorta en 
1934. En esta entrevista realiza un recorrido por su ex
tensa trayectoria profesional y su vida personal, que 
van íntimamente entrelazadas. Relata su paso por la 
SCJBA, la Fiscalía de Estado y la actividad en las Co-

misiones que integró en el Colegio de Abogados d¿ 
La Plata. Destaca con orgullo que cumplirá ochen! 

años en agosto y mientras rememora las situación^ 
que la acercaron al mundo del Derecho, hace galajl 

una simpatía y un humor eternamente jóvenes. De uní 
frescura y una amabilidad notables, la Dra. Salinas Rc| 
berts le hace honor a su segundo nombre: Edelweiss! 

la flor nacional de Austria. H* J

Este año cumple los cincuenta años de ejercicio pro
fesional ¿Qué cosas recuerda de sus principios?

Sí, el 27 de noviembre se cumplen cincuenta años 
desde que juré, allá por 1962, me tomó el Jura
mento el Dr. Amílcar Mercader, aquí, en el mismo 
salón donde, estamos realizando la entrevista. Lo 
que-más recuerdo de aquella situación es algo tra
gicómico...resulta que en esa época había una com
pañía de Capital Federal que se llamaba Todres y 
eran famosos porque habían hecho un desfalco al 
Estado y entonces yo que estaba muy nerviosa en 
la jura, dijé "Juro defender gratuitamente a los To
dres (en lugar de pobres) y el Dr. Mercader, que era 
mi jefe, el presidente de la Corte, me hizo señas 
para que no siguiera hablando. Un papelón que re
cordaré para siempre, jajaja!

Por lo que menciona, ya al momento de recibirse es| 
taba trabajando en la Suprema Corte de Justicia de!

lajírovincia de Buenos Aires...

Sí, bastante antes...yo ingresé a trabajara la Corte| 
a los diecisiete años, era practicante primero, entré| 
a reemplazar a un muchacho que estaba haciend'á ’S 
la conscripción y por una desgracia -durante ese 
ríodo sufrió un infarto- estuve como reemplazan^ 
durante tres años. Durante ese tiempo cobraba:^ 
cincuenta por ciento y el otro cincuenta por cienw 
le correspondía al conscripto; de modo que entré o 
presupuesto, sin estar "nombrada". . jl
Después me nombró el Dr. Bustos, pero en su M 
mentó entré a presupuesto sin estar nombrad^ 
definitivamente y la experiencia allí fue maray|| 
llosa, éramos como una gran familia. En aquel m3
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mentó estaban todas las oficinas de la Corte con
centradas en el centro, sobre la calle 14 estaba la 
oficina Pericial que posteriormente fue trasladada. 
El primer día de trabajo lo recuerdo como algo 
muy lindo, me recibió el Dr. Saraví -que tenía un 
carácter muy especial- y me dio una serie de oficios 
para que los guardara en los expedientes, era todo 
como una gran biblioteca con expedientes de los 
Juzgados de Paz que había en aquel momento en 
toda la provincia.
Yo fui sacando los expedientes, poniendo los res
pectivos oficios dentro y volviendo a acomodar los 
expedientes en los estantes; al rato volvió el Dr. Sa
raví preguntándome por los expedientes para lle
varlos a la firma. Yo los había vuelto a poner en su 
lugar, imagínate lo que era volver a encontrarlos 
entre semejante cantidad de carpetas y los dos nos 

pusimos a hacer memoria para tratar de encon
trarlos nuevamente.
Bueno, esa es la anécdota de mi primer día de tra
bajo en la Corte...todo era distinto entonces...en 
aquella época no se acostumbraba a tutear a la 
gente, tanto es así que con mi marido nos comen
zamos a tutear recién en el segundo año de no
vios, nos tratábamos de "Usted" lo cuento como 
para que se den cuenta cómo eran las cosas antes.

¿CÓMO FUE SU EXPERIENCIA EN LA CORTE?

Bueno, como venía diciendo, para mí era un lugar 
muy cómodo donde se trabajaba muy bien. Yo 
sabía escribir a máquina y estaba con Julio César 
Arturi (Pochi), locutor de Radio Provincia, que años 
después se dedicó a relatar partidos de fútbol con 

Pili].
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Muñoz; fue Arturi quien me llevó como locutora a 
Radio Universidad, donde trabajé varios años.
Antes en la Corte se trabajaba también por la 
tarde y los sábados a la mañana, entonces Pochi y 
yo empezamos a ser los guardias de la Corte; cuando 
trabajábamos a la tarde en el Salón de acuerdos 
(que no era el que se usa actualmente para el mismo 
fin) al llegar la tardecita se hacía un descanso. To
mábamos café y Pochi tenía que cantar un tango y 
yo tenía que declamar un verso de Gagliardi que se 
llama "Será Justicia" y empezaba así:

"Señor Juez de la Suprema 
que entiende el merengue mío, 

a ver si me arregla el lío 
y me peina la condena;

(...) Total... por esa pavada 
que hice los otros días... 
Además queda muy feo, 

hay que ser mas impartía!;
mucha sonrisa al Fiscal 

y a mí... ni los buenos días...!"

Y seguía el verso, que era muy largo... nos causaba 
mucha gracia y lo hacíamos a modo de descanso 
porque la verdad que se trabajaba intensamente, 
muchas veces teníamos que rehacér algunos 
votos. Los que trabajábamos en la Corte no tenía
mos derecho a abrir la boca, si yo por ejemplo es
taba en licencia de pre-examen, me mandaban el 
sobre cerrado con la máquina a mi casa. Siempre 
digo que era de esas máquinas "Continental" con 
las que Colón le mandaba partes a la Reina Isabel, 
jajá jajá! Bueno, me mandaban además del sobre 
cerrado, la máquina y el papel correspondiente, 
para que yo transcribiera el voto de los Jueces. Re
cuerdo que el Dr. Amílcar Mercader tenía una letra 
que únicamente yo entendía...así que cuando por 
ejemplo, luego de discutir con sus pares decidía 
cambiar el voto, era mi tarea "pasar" su manus
crito a máquina.
Siempre digo que no eran votos que se cambiaran 
porque sí, eran votos muy sesudos, muy medita
dos, con jueces muy estudiosos, muy apegados a 
Derecho y todo se discutía en el momento, no se 
dejaba para el acuerdo siguiente, a veces salíamos

pasada la medianoche. A esto se sumaba que eran 
elementos antiguos, no existían las computadoras 
y menos las fotocopiadoras y entonces a veces se 
discutía, se debatía y se decidía cambiar el voto y 
eso era el resultado de una solución pensada por 
todos los miembros de la Corte. No sé como será 
en la actualidad, pero en aquella época que yo 
presenciaba todo eso, me causaba admiración la 
sapiencia de los jueces, la voluntad que tenían y la 
seriedad que ponían para todas esas situaciones, 
como debe ser; supongo que será igual ahora.
Después con el golpe de Estado de 1955, lo que se 
conoció como la "Revolución Libertadora" aumentó 
el personal y entró más gente en la Secretaría de la 
Corte. Y bueno, llegó un momento en el que aún 
me faltaban siete materias para recibirme de abo
gada pero ya me correspondía por antigüedad, el 
cargo de Oficial Primero de la Corte.

¿Qué la decidió a estudiar Derecho?

Yo siempre digo que en mi casa se hablaba de 
todas las materias en la mesa, porque había una 
variedad de profesiones impresionante en la fa
milia. Cuando venía mi tío Víctor Roberts Alcorta 
que era abogado, contaba sobre los juicios orales, 
no del caso en sí ni de los involucrados -como 
debe hacer un buen abogado- sino que contaba 
el hecho y a mí me interesaba mucho. Entonces la 
elección de! fuero penal está marcada por la san
gre, por mi tío al que escuchaba hablar todo el 
tiempo; desde chica escuché sobre derecho penal, 
sobre civil muy poco...
Él era famoso en toda Sudamérica, bajo su tutela 
hice ciento cuarenta juicios orales y él tenía casi | 
cuatrocientos. Aprendí muchísimo junto a él. Tenía 1

148



Ingrésea trabajar a la Corte como practicante a los diecisiete años, entré areemplazara uñ'muchacho 
' queestabá haciendo Ja conscripción y por una desgracia-durante ese-penodo stifrió 

un infarto- estuve como reemplazante 'duranle tres años” 
yó ñjyjyypy .<ti- ■

8
■á:

su estudio en 8 y 39 y la gente le llamaba "Mate y 
venga" creyendo que el nombre se refería a que si 
usted mataba, debía ir allí a que lo defendieran; 
pero no es así, el nombre tiene una historia y una 
anécdota muy divertida que poca gente conoce. 
Mi tío tenía un caballo de carrera y alquilaba un Haras 
y jugaba al truco con el dueño a guien le decían "el 
turco". Además del Haras enorme que poseía, tenía 
otro chiquito que le estaba dando pérdidas y le pro
puso a mi tío jugárselo en un partido cíe truco; él se lo 
tomó con humor, pero lo cierto es que con un "mate 
y venga" mi tío ganó aquel partido.
El turco le quería entregar el Haras, diciéndole que 
para él las deudas de juego eran sagradas y mi tío 
no quería aceptarlo de ningún modo.
Un día yo estaba en el estudio y llegó el turco con 
un escribano y todo listo para entregarle el Haras 
en cuestión, y yo escuchaba cómo discutían y se 
reían porque no lo quería aceptar y el turco insis
tía... hasta que finalmente mi tío firmó y el Stud se 
llamó "Mate y venga". De allí que con el tiempo 
comenzaran a llamar al estudio jurídico de la 
misma manera.

¿Qué cosas puntuales considera que su tío le enseñó 
SOBRE LA PROFESIÓN?

Bueno...él nunca defendió a bandas, a organiza
ciones delictivas, y yo aprendí eso, y también a no 
defender reincidentes; él cuando defendía a una 

persona siempre le decía que iba a ser. esa única 
vez, y cumplía con firmeza, si había gente que vol
vía a solicitar sus servicios no tomaba los casos.
En aquel momento prácticamente no existían ban
das delictivas, eso ahora ha crecido mucho, pero 
yo creo que no porque haya aumentado la delin
cuencia sino porque ha crecido mucho la pobla
ción. Al mismo tiempo auméntaron las 
necesidades, yo creo que a veces se roba porque 
existe una necesidad y no está equilibrado lo que 
las personas pueden ganar como para vivir decen
temente o directamente no ganan nada. También 
hay personas que ya se crían con la idea de que si 
no roban no comen, creo que para eso tendría que 
mejorar la educación, tendría que haber más es
cuelas y los maestros deberían tener un mejor 
pasar. Porque como dijo Sarmiento, "Hay que edu
car al soberano" ¿Y el soberano quién es? Ni más 
ni menos que el pueblo. La educación no puede 
mejorar sino se tienen maestros satisfechos, no 
digo con un Mercedes Benz y una cadena de oro 
atravesándole el pecho; hablo de un sueldo digno 
que les permita trabajar con sus vocación.
Otra de las enseñanzas que mencionaba antes es la 
de nunca nombrar a los involucrados en un pro
ceso judicial, ni siquiera ante la familia o los ami
gos cercanos. En este punto es importante 
destacar que los abogados debemos recordar que, 
aunque estemos reuniones estrictamente familia
res, no se debe nombrar ni comentar detalles de

i

“Creo que se deben respetar cosas básicas como llegar temprano a las audiencias. En ese sentido quiero 
destacar que los pocos casos aviles que llevado adelante, y me ha tocado el Juzgado del Dr Soto... es la .

maravilla como Juez, he dejado un oficio a las nueve de la mañana y las once estaba en carpeta” . ■
■ • • . . -i-' .• ' .. . ■

S
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“En mi casa se hablaba de todas las materias en la mesa, porque había una variedad de profesión 
es impresionante en la familia. Cuando venía mi tío Víctor Roberts Alcorta que era abogado, 
contaba sobre los juicios orales y a mí me interesaba mucho"

las personas que están siendo juzgadas, por una 
cuestión de ética, siempre existe el secreto profe
sional. A veces siento que los abogados jóvenes de 
ahora salen a la calle muy mal preparados para 
tratar el cliente; no siempre tienen la deferencia 
que se debe tener con el ser humano que está en
frente que trae un problema que realmente lo 
está perturbando, porque sino, no gastaría en una 
consulta con un abogado. Entonces la misión es 
esa: poner al servicio de la persona que uno tiene 
enfrente todo lo que uno estudió, se perfec
cionó...el abogado es un poco el cura, el psicólogo 
y el ayudante de las personas que van a verlo.
Yo he adquirido esas costumbres, llevo ya dieci
siete abogados formados en mi estudio, que en la 
actualidad tienen sus estudios propios y que tam
bién absorbieron todas esas enseñanzas, desde 
cosas básicas como llegar temprano a las audien
cias. En ese sentido está por ejemplo el Dr. Soto, 
que es la maravilla como Juez, tengo muy pocos 
casos civiles, pero cuando me ha tocado el Juz
gado del Dr. Soto, he dejado un oficio a las nueve 
de la mañana y las once estaba en carpeta, eso es 
maravilloso y la diferencia la hace la gente que tra
baja en cada juzgado porque el cúmulo de tareas, 
ahora que es por sorteo, es igual en todos. Antes 
los uzgados estaban de turno, había cinco penales 
y todos los juzgados civiles y nos mandaban a los 
abogados jóvenes a practicar, a mí me tocó en un 
Juzgado penal y en aquella época todavía había 
cárceles en el subsuelo, estaba todo en el centro, 
era mucho menor la población, lógicamente y ade
más el índice del delito era menor también.

¿Cómo se articularon a través de los años la profe
sión Y LA FAMILIA?

Y Muy bien, yo me recibí ya estando casada y tuve
una sola hija. Pero bueno, la historia de cómo nos 
conocimos con mi marido cuando ambos éramos 
estudiantes es sorprendente. Él era muy buen 
alumno, había hecho ocho años en un Colegio In

dustrial en Paraná, su ciudad de origen y vino, 
junto con un grupo de muchachos a estudiar a La 
Plata. Es una historia muy curiosa porque yo iba a 
Paraná desde que tenía un año de edad, porque 
una de mis tías se casó y se fue a vivir allí, por eso 
íbamos bastante seguido; pero con mi marido 
jamás nos cruzamos, pese a que su madre vivía al 
lado de ¡a suegra de mi tía, y concurríamos a su 
casa de visita. Recién nos cruzamos cuando él ya 
vivía en la Plata y un día estaba tomando mate y 
escuchando la radio, en la casa que había alqui
lado junto con los otros estudiantes en el barrio 
de Tolosa.
Yo hacía "el cuento de los niños" en Radio Uni
versidad...en aquella época a las ocho y veinticinco 
se pasaba el anuncio que recordaba que a esa 
hora Eva Perón había pasado a la inmortalidad. 
Luego de eso, se ponía una música alegre y yo 
decía: "Hola amiguitos, hoy tengo un cuento 
nuevo para ustedes" y contaba un cuento inven
tado por mí que duraba ocho minutos. Aquella 
tarde me escuchó y se enamoró de mi voz...y co
menzó las averiguaciones para saber quién era yo. 
Y uno de Ios-muchachos que vivía con él, con el 
cuál nos conocíamos desde chicos le dijo que me 
conocía y quedaron en que nos iba a presentar, 
pero eso nunca pasó...
Yo tenía veinte años y mucho tiempo después me 
confesó que durante un año me siguió cuando yo 
caminaba desde mi casa hasta la radio y nunca se 
atrevió a hablarme.
Hasta que un día mi tía Julia (la que vivía en Pa
raná) necesitó que le manejaran el auto, porque 
su marido llegaba desde Francia, había que irlo a 
buscar y ella no sabía manejar; entonces él con 
toda la expectativa de verme fue recomendado 
por nuestro amigo en común para ser el chofer; 
pero yo no fui, fue mi madre a acompañar a su 
hermana Julia.
Finalmente apareció en mi casa un día, no re
cuerdo con qué objeto y cuando tocó el timbre y 
me asomé por el balcón, al ver a un muchacho
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joven pensé que era un alumno de mi madre, que 
enseñaba matemática y ia llamé para que atienda. 
Por esas cosas de la vida, cuando nos cruzamos en 
el hall de mi casa y mi madre me lo presentó, en ese 
mismo momento yo sentí que lo conocía de toda la 
vida, esas cosas que pasan...Yo creo que si algo 
tiene que pasar, pasa, no hay nada que hacerle.
Me casé por civil el 21 de diciembre de 1956 y por 
Iglesia el día 22, "El loco", en aquel momento éra
mos estudiantes los dos; mi marido estudiaba In
geniería y yo estaba estudiando Derecho.
Y como decía anteriormente, fue estando ya ca
sada me decidí a rendir las últimas siete materias, 
recuerdo que nos habíamos reunido seis chicas, en
tonces cada una asistía a la dásele una materia 
distinta e intercambiábamos apuntes, de modo 
que cada una se "hacía cargo" de una materia y 
luego todas estudiábamos e íbamos a rendir. Así 
fue que no sé si por la fuerza del grupo, el empuje 
o qué, terminé de rendir las siete materias que me 
faltaban y así fuimos aprobando todas.

¿Desde que se recibió en adelante fue siempre "Abo
gado de pasillo"? Si tuviera que pensar en el caso

más difícil...¿Cuál sería?

No, cuando me recibí, de la Corte pasé a trabajar en 
la Fiscalía de Estado. De esos tiempos recuerdo que 
éramos un grupo muy unido, de buenos compañeros 
que eran buenos abogados también a mi entender. 
Después desgraciadamente tuve un episodio muy in
grato porque vino el Coronel Sarachaga como inter
ventor en 1966 y quería imponer sus normas; entre 
otras cosas, había puesto un policía en la puerta para 
revisarnos cuando entrábamos y salíamos.
Yo me rehusé de un modo bastante vehemente a 
que me revisaran, y entré solamente a renunciar. Y 
así fue. Le mande una nota al Fiscal de Estado pre
sentando la renuncia, estaba indignada porque ha
bíamos tenido Fiscales de Estado que eran 
jurisconsultos y llegó el Coronel Sarachaga que no 
sabía ni jugar al golf adentro de la Fiscalía. Enton

ces, en medio de mi indignación, rechacé el saludo 
de despedida que el Coronel me quiso dar y me fui 
del edificio, -Sin que me revisaran la cartera!
En cuanto a la otra pregunta, yo siempre digo que 
no hay casos difíciles, ni buenos o malos, lo que hay 
es el detenido y la causa por la que está detenido. 
A veces una causa por un delito menor que es ex
carceladle te lleva más tiempo que una que ya sabes 
que tiene una pena de quince años, por ejemplo.

¿Qué considera que ha sido lo más complicado de 
DEDICARSE AL DERECHO PENAL?

Y...a veces te preguntan ¿Cómo defendés un ase
sino? Y no es "defender" al asesino, si- no a su de
recho de que no se le de ni más ni menos que lo 
que le corresponde por el delito que cometió. Esto 
es importante aclararlo: por malo que sea lo que 
una persona haya hecho, no quiere decir que no 
puede tener defensa. Son temas difíciles de en
tender para la gente, por ejemplo, un caso muy co- 
nocido^áquí en La Plata, que no lo voy a nombrar, 
la persona hizo una "barrabasada", se la juzgó, 
condenó y cumplió la pena. La gente se pregunta, 
¿Cómo puede ser que esté en libertad? Y es por
que le correspondió, se cumplieron todas las con
diciones y le corresponde. Sino, si vamos a llegar a 
decir que una persona no tiene derecho a ser de
fendida como la Ley manda, hay que suprimir la 
Constitución y el Código Penal y hacer lo que el 
pueblo indique.
Uno no defiende porque sea un asesino, porque 
tenga más o menos plata, defendés porque el 
asunto te entusiasma, por eso también he defen
dido gratuitamente en casos en los que he visto la 
injusticia del exceso de pena que se estaba plante
ando. Yo hago ese camino: estudio la causa, si veo 
que se han equivocado, empiezo a pelear por eso, 
no voy más allá de pedir lo que le corresponde. No 
es "Ay pobre, como lo defiendo yo hay que dejarlo 
en libertad aunque no corresponda" No, de nin
guna manera.
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.4 veces siento que los abogados jóvenes de ahora salen a la calle muy mal preparados para tratar 
el cliente; no siempre tienen la deferencia que se debe tener con el ser humano que está enfrente 
que trae un problema que realmente lo está perturbando, porque sino, no gastaría en una consulta 
con un abogado. La misión es la de poner al servicio de la persona que uno tiene enfrente 
todo lo que uno estudió, se perfeccionó”

El Juez tiene que dejarlo en libertad por las prue
bas que voy a presentar, si yo presento mal la 
prueba, que Dios me perdone, lo hago de buena 
fe siempre. A veces se plantea que a cierta gente 
no hay que defenderla; pero yo nunca voy a dejar 
de aceptar una causa si me entusiasma; si yo la leo, 
la veo, lo entiendo y veo que va al "degüello" 
trato de revertir la situación para que no vaya a 
caer en una sentencia injusta porque se han de
jado llevar por presiones externas, sociales. Yo 
siempre digo que no soy partidaria de nadie, sim
plemente trato de ver cada hecho en sí mismo y 
de allí en adelante proceder, eso se aprende según 
quién te.enseñó a "manejar" el Derecho, si tenés 
un buen ladero y un buen maestro, no te va a ir 
mal como abogado.

Ya ha relatado sobre su paso por la Corte y ia Fis
calía de ,Estado...¿Cómo se vincula con el Colegio 

de Abogados de La Plata?

Siempre estuve en el Colegio, en diferentes Comi

siones desde el año 1966 aproximadamente, pri
mero en la Comisión de Administración de Justi
cia, que en los últimos tiempos tuve el gusto de 
tenerlo a Julio Politti y luego comencé a integrar 
la Comisión Estudio y Defensa de la Ley 5177. Me 
acerqué en su momento porque estaba Enrique 
Saraví Tiscornia, que era una institución... y nunca 
más me fui.
Tuvimos la suerte de tener muy buenas Comisio
nes y muy buena gente integrándolas. En la de la 
Ley 5177 somos como si fuéramos el puño, muy 
unidos, discutimos todo, hablamos todo, cada uno 
opina y se saca la conclusión, se emite el dicta
men... es muy ejecutivo el trabajo.
Pero nunca fui ni se me ocurrió ser Consejera, por 
ejemplo, no me siento apta para esas situaciones, 
ese tipo de trabajo, me gusta más la colaboración 
que puedo ofrecer desde las Comisiones. Me gus
taba mucho Alejandro Larrechart como presi
dente, era una^persona muy ecuánime y al mismo 
tiempo muy enérgico, me gustaba mucho su 
forma de trabajar y lo quería mucho.

"Siempre digo que no hay casos difíciles, ni buenos o malos, lo quehayes el detenido ydacausa^ . .
>. porlá que está detenido. A veces una causa por un delito menor que esexcarcelable telleva . . _

|fe■ mas tiempo que una queya sábés que tiene una pena de quince años”

Aveces te preguntan ¿Cómo defendés un asesino? Y no es “defender” al asesino, si fió asu derecho 
rf $ 1 dé aué ño se le de ni mas nimenos que lo que le corresponde por el delito que cometió" ; .
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RENSENAR
tres escuelas cercanas a la localidad 

dé-TaSífp¡O>:en el noroeste del Chaco, dondéí 
doceneiaéspuravocación. Testimonios de 
maestros que viven y trabajan por J' 
los chicos, las 24 horas debd^^^r1^

1 * ■ ■o;-
POR FABIANA SCHERER
FOTOS MARTIN LUGESOU^ 
(ENVIADOS ESPECIAtis
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E
l cuerpo de Wilfredo está echado en una 
silla que apenas alcanza abrazarlo. Si
mula estar sentado. Tiene los brazos 
cruzados y la mirada puesta en un horizonte 
no muy lejano. La nube de vapor que se des

prende del mate desdibuja aquel horizonte. 
Wilfredo sonríe y agradece con la mirada el 
mate que Gladys le acerca. Chicos y chicas, 
todos de blanco caminan cerca del mástil que 
parece pelado y que se alza en medio de un 
patio de tierra. Otros apoyan sus bicicletas 
sobre el ancho tronco del algarrobo. Wilfredo 
da una nueva chupada al mate y, como un 
boxeador a punto de coronarse, se incorpora 
y coloca sobre su cuerpo el guardapolvo blan
co. “Es hora”, dice. Y en su andar seguro hace 
sonar la campana, esa capaz de anular los 
quejidos de los pavos, ensordecer el canto del 
gallo y convocar a esos chicos y chicas vesti
dos de blanco. Se ordenan de menor a mayor, 
en filas diferentes. Por un lado, ellas, con sus 
cabellos recogidos en una sola cola; por el 
otro, ellos, con la raya al costado bien marca- 
dita, como recién peinada. Toman distancia y 
sobre un giro a la dereclia se ponen de Arente 
al mástil. Dos son los encargados de izar la 
bandera celeste y blanca que busca encontrar 
la cima con cada estrofa de Aurora.

La campana vuelve a sonar. Es hora de 
desayunar. Todos van en busca de su taza y 
se colocan en su lugar. Gladys sirve el mate 
cocido y el pan que ella misma preparó. Lue
go de tmas palabras de agradecimiento a 
Dios por el alimento recibido, comparten la 
ceremonia del desayuno, que culmina con la 
limpieza del lugar y el lavado personal de 
cada taza de plástico.

Quince minutos pasaron de las 8. Tiempo 
de tocar la campana para dar inicio a una 
nueva jornada en la escuela N° 209 del Pa
raje Pozo Hondo, la más antigua de la zona, 
a 34 kilómetros de Taco Pozo, última pobla
ción chaqueña, que limita con Salta y San- 
tiago del Estero. Su nombre proviene de la 
voz quechua Tacko pozo (algo así como 

k pozo del algarrobo), y es una localidad si- 
, tuada 466 kilómetros al noroeste de Resis

tencia, que sobrevive de la explotación fo
restal, la agricultura (destinada exclusiva
mente a la soja) y la'ganaderia.

F ■ Rojas, uno de los policías de Taco Pozo, nos
ayuda a llegar a las tres escuelas que forman 

r parte de esta nota. Está contento por la nueva
L camioneta que adquirió el destacamento.
S; Conoce cada atajo del difícil camino que año 

«• tras año sufre la desertificación que castiga
al monte chaqueño, de clima árido subtropi- 

- cal. “Un zorrito -dice y con el índice señala
al picaro bicho-. Seguro estuvo haciendo de 

í las suyas por los gallineros." El buen tiempo
; acompaña el recorrido por la picada 8, una de

esas rutas que se surcan en la tierra de tanto 
andar, hasta que Rojas da un giro para tomar

. un camino vecinal que lleva directo a la 209, 
, tal como le dicen a la escuela que tiene como 
¡único maestro a Erlindo Wilfredo Campos.

Hit
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4^wZ7z/zRURáL
"La educación rural es la modalidad del 
sistema educativo de los nrretós de educación i, 
nacional, primaria y secundaria, destinada a 
garantizar el cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria a través de formas adecuadas a las 
necesidades y particularidades de la población 
que habita en zonas rurales” (artículo N° 49 de 
la ley de educación nacional). : i
Según el informe de Relevamiento Anual 2008 *
de la Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece), w 
en la Argentina existen 20.126 escuelas rurales 
(en poblaciones de menos de 2000 habitantes 
o en campo abierto) de educación común y de 
niveles inicial, primario y rnedio. A continuación 
detallamos la cantidad de colegios por 
provincia:

SuenosAices: . . ),\ú 2583.

Santiago^Estero:^?^'1 . O“
Salta:' ll-i ?Wí3l»'
SantafejK5^.^

Chaco: • ' . ■ ' T
Catamanéai- ' '
LaRioJac-' 'i; ;. •;¿7ríw.Oi55i

■7
EbrmosaMS^

SánluiSii»
Neuqüéá^^^;^«g««J®
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Veintitrés años llevan casados Gladys 
Quinteros (49) y Wilfredo (49). “Siempre me 
acompañó a todos lados", dice él. Ella baja la 
vista y sin hablar agradece el cumplido. “Es 
una gran compañera.” Esta vez, los ojos de 
Gladys pecan de vergüenza.

Fue en Taco Pozo que Wilfredo se inició 
como docente y como a tantos otros maestros 
de la zona, la vocación no fue la razón que lo 
empujó a las aulas. “La única carrera que 
nos era de fácil acceso era la docencia -reco
noce-. Es cierto que no fue por vocación, 
pero cuando empecé a ejercer, a tener esta 
vida, sentí como si mi vocación hubiera es
tado dormida; sólo necesitaba despertarla.”

Esa misma sensación es la que comparten 
Mauro Risso Patrón (39) y Alberto Salvatie
rra (55). El primero soñaba con ser profesor 
de educación física; el otro, enfermero. Hoy 
trabajan en dos escuelas rurales. Mauro lo 
hace junto a Rolando Albornoz (39) en la 816 
del Paraje Primavera (a 130 kilómetros de 
Taco Pozo) y Alberto, al lado de su hermana 
Lidia (52), en la N° 845, en el Paraje El Rosillo 
(a 50 kilómetros de la ciudad).

“Es que si no sentís un amor hacia esta 
profesión, es difícil que lo hagas”, reflexiona 
Rolando, un hombre que desde chico sabe 
bien del caso. Su mamá fue maestra rural y 
él era uno de los tantos niños que corría por 
el monte. “Conozco todas las picardías”, con
fiesa ante la atenta mirada de Mauro, que 
alguna vez fue su compañero de secundario 
y con el que hoy comparte la vida en la escue
la. “Por suerte nos llevamos bien, gracias a 
Dios, porque no es fácil convivir en un lugar 
tan chico", aclara Mauro, que luce como en- 
gominado -en verdad, se peina con crema 
enjuague y le lleva su tiempo, pero si lo hi
ciera con el clásico gel atraería toda la tierra 
y las hojas de la zona- El cuarto que compar
ten sirve de dormitorio y de depósito de mer
cadería, todo separado por un biombo y al
guna cortina improvisada.

Hubo un tiempo en que la vida de Wilfredo 
y Gladys transcurría por entero entre las 
paredes de la escuela. “Nuestros hijos vivían 
con nosotros y estudiaban acá. La más gran
de iba a primer grado”. Son cinco los hijos 
que tiene el matrimonio. El mayor ahora 
tiene 28 años, está casado y vive en Buenos 
Aires. Le sigue una de 23, también casada; 
otras dos de 19 y 18, y un nene de 13, que viven 
y estudian en Taco Pozo. “Por eso los viernes 
nos vamos para allá”, dice Gladys.

Como una peregrinación y si el tiempo lo 
permite, el caminó a Taco Pozo se colma los 
viernes de maestros que buscan reencontrar
se con los suyos. Se mueven en camionetas, 
motos y bicicletas. “Es importante llegar no 
sólo por nuestras familias, aunque nos ha 
pasado de tener que quedarnos por las compli
caciones climáticas", reconoce Mauro, que a 
bordo de su moto tarda un poco más de dos 
horas si el camino de tierra está en óptimas 
condiciones. “Mimqjermepidequemecuide, 

i, me tortura con que vaya despacio porque ya

“CUANDO EMPECE 
A EJERCER SENTI 
QUE MI VOCACION 
ESTABA DORMIDA. 
SOLO NECESITABA 
DESPERTARLA", 
ASEGURA WILFREDO

tuve un accidente -cuenta Mauro, padre de 
una nena de 2 años y un nene de 6-. Fue con la 
camioneta. Me metí en un arenal y terminé 
contra un árbol, todavía tengo algunas marcas 
(muestra cicatrices en su brazo y otras en su 
cara).” Su mujer no sólo le pide que se cuide 
en el camino. “Muchas veces me reclama que 
no tengo tiempo para ellos -dice con pesar-, 
porque cuando estoy en Taco Pozo me la paso 
haciendo cosas relacionadas con la escuela, la 
búsqueda de la mercadería, algún que otro 
trámite.”

Apenas llegados a la ciudad, estos hombres 
y mujeres de blanco se encargan de hacer los 
pedidos de alimentos que llevarán a las es
cuelas la siguiente semana (los conservan en 
freezer a gas) así como cualquier trámite que 
muchas de las familias de los parajes necesi
tan. “Los lunes al mediodía ya estamos de

vuelta -aclara Gladys- y esperamos a los 
chicos con el almuerzo.”

La vieja estructura de la escuela N° 209 
sirve de cocina, comedor, biblioteca y dormi
torio para los nueve chicos que están alberga
dos. “Esta es nuestra segunda casa. Tenemos 
gallinas, pavos, perros. Los fines de semana lo 
dejamos todo acá, pero los lunes estamos des
esperados por llegar para reencontrarnos con 
nuestras cosas - confiesa Wilfredo-, Tratamos 
de tener un ambiente bueno, cómodo a pesar 
de las carencias. Nos privamos de muchas 
cosas.” Ellos saben que su escuela, a diferen
cia de muchas otras de la zona, goza de mejo
res condiciones, como la de contar con un 
aula, separada del viejo edificio, que acoge a 
los 18 alumnos y una habitación que les per
mite contar con una cama matrimonial y un 
baño personal “En medio del monte esto pa
rece un lujo”, comenta con cierta ironía Wil- 
fredo. Y la ironía no es equívoca, sólo basta 
con comparar con la escuela de los hermanos 
Salvatierra y la de Mauro y Rolando, cuyas 
necesidades son aún mayores.

“Tenemos una sola aula que usamos los 
dos -cuenta y muestra Rolando-. Separamos 
a los dos grupos con un pequeño placard que 
nos dieron del Ministerio.” En el momento 
de dar clases tanto Mauro como Rolando in
tentan controlar el tono de sus voces. “Nos 
pasa muchas veces que los chicos están más
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Canatitcut
PARA CRECER

Entre los tantos programas en los que trabajan 
la Fundación Bunge y Bom y la Fundación 
Navarro Viola se destaca el dispositivo de 
capacitación que desde este año se implementa 
en la localidad de Taco Pozo, en Chaco. "Uno de 
los cambios más profundos fue la manera de 
acercarnos a los docentes -destaca Constanza 
Ortiz, gerente de Proyectos de la Fundación 
Bunge y Bom-, Lo que nos propusimos es que 
los temas relacionados con la capacitación 
lleguen efectivamente al aula. Nos pasó en 
otras experiencias que muchos maestros nos 
dijeran: es divino, todo muy lindo, pero mis 
chicos no pueden con esto."
Con objeto de focalizar en la enseñanza en el 
área de lengua, en especial en la alfabetización 
inicial (porque es prerrequisito del desarrollo 
posterior de la lectura y la escritura y su alcance 
en tiempo y forma, predictor de éxito escolar), 
promoción de la lectura y didáctica de la lengua, 
se armó este programa de capacitación que se 
desarrollará durante dos años en nueve escuelas 
seleccionadas por el Ministerio de Educación, en 
la región de Taco Pozo.

!S>

Una vez por mes el equipo, qu 
coordinación operati ■ ~ 
se acerca a los c 
para trabajar en las aulas, conlósñiae 
y los chicos. "La realidad de 
nos compromete a modificar y a 
cada parte del programa -desta.ca.Qrtlzt.'Lat/¿, 
experiencia es muy interesante y permite jí V 
verdadero ida y vuelta." 
No es la primera vez que la Fundad 
y Bom trabaja con los colegios rurales, 
hace más de 35 años colabora con el 
material escolar y desde 2007 hace foco en' 
capacitación de los docentes con la fíná 
de colaborar con la mejora dé la ca 
la oferta educativa délas escuelas ru 
brindando a sus maestros la posibilidad i 
actualizar contenidosy adquirir herramientas^ 
que les permitári enriquecer el proceso de£ 
aprendizaje de sus alumnos.

Mayor información; 
www.fundacionbyb.org 
www.fnv.org.ar

atentos a lo que ocurre del otro lado”, cuenta 
Mauro, que trabaja con el primer ciclo (pri
mero, segundo*y  tercer grado). "Es bastante 
incómodo -reconoce Rolando a cargo de los 
cuatro grados restantes-, de esta manera es 
más fácil que se distraigan.”

En la de los Salvatierra él primer ciclo se 
dicta en el salón; en cambio, el segundo se da 
enlagalería “Noesnadafacil-explicaLidia-. 
El frío en invierno se hace sentir y en el vera
no las temperaturas son altísimas (llegan a 
los 48°C), por eso a veces preferimos dar las 
clases debajo del algarrobo. Llevamos las si
llas y los bancos hasta ahí. Ni te cuento lo que 
ocurre con la llegada del viento norte. Vola
mos. La tierra y las hojas hacen que sea im
posible dar clases. Nos falta un salón.”

DORMIR EN LA ESCUELA
Antes de que amanezca Mauro ya está al 

pie de la cama, al igual que el gallo que se 
prepara para dar su primer cacareo. Prepara 
el fuego y pone la pava con agua para disponer 
de algo caliente para tomar. Espanta a uno que 
otro chivo que se mete en el patio, toma la 
escoba y comienza a barrer para tener todo 
listo antes de la llegada de los chicos. Al ratito, 
una de las mafriás (se turnan) se encarga de 
hacer el mate cocido para que desayunen los 
nenes y las nenas que poco a poco comienzan 
a llegar. Los primeros en llegar son los alber-
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gados que duermen en camas dispuestas en 
casas de vecinos, ya que el colegio de Mauro 
y Rolando no cuenta con un espacio para hos
pedarlos. “Tenemos las cainitas, los colchones 
-se entusiasma Rolando y muestra las camas 
que hoy sirven de biblioteca en el aula-. Nos 
prometieron que para fines de este año íba
mos a contar con una habitación para los 
alumnos que necesitan quedarse.”

Roxana, Franco y Darío son algunos de los 
chicos albergados en la escuela de Wilfredo, 
y como en toda casa se mantienen ciertas 
reglas. Sin importar el frío, el calor ni el vien- 
jtp norte, alas 7 salen de las camas marineras.

do están los nenes y del otro lado de 
las nenas. “Nos levantamos, nos

meo, que anhela con 
y salir a conocer 

cuáles,sólo 
jotras-, Después 

el aula -enumera Roxana García 
XJ1), lahermanade

de todo eso, nos ponemos el guardapolvo y 
hacemos la fila para saludar a la Bandera.”

Si hay algo que a Wilfredo y a Gladys les 
importa mucho, es que los chicos se lleven 
bien. “Somos como una gran familia, con 
nuestros días buenos y malos -asegura el 
maestro-, pero por sobre todo nos cuidamos 
unos a otros. Son muchos los papás que nos 
piden que tengamos a sus hijos aquí, porque 
saben que siempre van a tener la comida ca
liente, un espacio donde dormir, donde jugar. 
Pero no podemos.” En la actualidad, Wilfredo 
y Gladys tienen a 9 chicos con los que compar
ten la semana más allá de la hora de clases. “Es 
como volver a tener hijos”, dice ella y no se 
equivoca, ya que deben encargarse de cuidar
los, de darles de comer, de la higiene, de la 
vestimenta, de ofrecerles alguna actividad 
extra, como el trabajo en la huerta o el tejido.

Samuel tiene 11 años y es uno de los que 
duermen en la escuela del paraje El Rosillo. 
Los alumnos comparten el mismo cuarto que 

los maestros. Los nenes, con Alberto; las ne
nas, con Lidia. “El maestro ronca”, dice 
Samuel conlaaprobaclón de Juan (8), su com- 
pañerito, y ante tal confesión se anima a ir en 
busca de dos fundas para almohadones que él 
tejió al crochet Admirable. “Les enseña la 
mamá de un alumno -cuenta Lidia, que en 
diciembre se jubilará-. Nuestra intención es 
integrar a los padres con la escuela, que sien
tan que éste es un lugar que les pertenece.”

“ESPERO ALGUN DIA 
ESCUCHAR SOBRE 
MI LO MISMO QUE 
DECIAN DE MI MADRE: 
GRACIAS A ESE 
MAESTRO HOY SOY 
LO QUE SOY',
DICE ROLANDO
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Mejoran la realidad con educación
Directores de escuelas primarias del norte argentino relataron a La Nación la dura situación de sus alumnos

JULIETA MOLINA
LA NACION

Viven una misma realidad: socie
dades donde el nivel de alfabetización 
es bajo, la posibilidad de acceso al 
secundario es casi nula, el embarazo 
adolescente y el alcoholismo están en 
aumento y hay una escaso mercado 
laboral, en su mayoría informal, don
de los planes sociales son el sustento 
de gran cantidad de familias.

Cincuenta y dos directores de es
cuelas primarias de bajos recursos 
del noroeste y nordeste argentino 
visitaron Buenos Aires la semana 
pasada para participar del progra
ma "Directores: líderes en acción”, 
organizado por la Universidad de 
San Andrés y la Fundación Deutche 
Bank. La Nación entrevistó a cua
tro de estas directoras que dirigen 
escuelas en zonas poco pobladas y 
escaso desarrollo.

Liliana Franco vive en Garruchos, 
un pueblito de 1000 habitantes que 
se encuentra a 74 kilómetros de la 
ciudad más cercana. Trabaja hace 
17 años en la escuela primaria Ale
jo Camilo López, que educa a 200 
niños. El colegio está ubicado en la 
frontera con Brasil y las familias 
que residen por la zona tienen “muy 
pocos recursos, la mayoría cobra el 
salario universal por hijo o trabaja 
en aserraderos”, explicó Franco.

"El problema más grave que tene
mos es el transporte, faltan líneas 
de colectivo a las zonas urbanas. La 
municipalidad provee el traslado de 
los chicos, que en general viven en 
chacras a 15 kilómetros de la escuela, 
pero muy pocos logran salir y seguir 
carreras universitarias o terciarias, 
porque no tienen los medios para 
trasladarse a las ciudades”, detalló 
Franco. La escuela no posee gas ni 
Internet y carece de una biblioteca.

Josefa Luna dirige una escuela que 
está a 115 kilómetros de la ciudad 
más cercana: Quimilí En la zona 
Arbol Blanco Sur viven 145 personas 
y sus alumnos son 32. Luna contó a 
La Nación que la escuela fue fundada 
hace nueve años y que los primeros 
alumnos tenían "sobreedad”, pues 
“había chicos de 12 años que nunca 
habían ido á la escuela”. Para esta 
comunidad escolar es fundamental 
la asistencia de una escuela de Pilar, 
Saint Catherine’s Moorlands, que los 
ayudó a construir la escuela y beca a

LILIANA STHLA MARIS FRANCO 
CORRIENTES.

JOSEFA LUNA
SANTIAGO DEL ESTERO

SILVANA GONZALEZ
SAN JUAN

Directora de la Escuela Alejo 
Camilo López______________________

localidad: Garruchos

Directora de la Escuela Arbol 
Blanco Sur________________ _______

Localidad: Quimilí

Ubicada a H5 kilómetros de la 
ciudad más cercana (Quimilí), esta 
zona cuenta con 14S pobladores. 
La escuela fue creada hace nueve 
años cuando "no había luz ni gas ni 
escuela: sólo alumnos”.

secundaria están en las esquinas 
tomando alcohol”.

“El 90% de las alumnas se emba
raza después de terminar el noveno 
grado. Los hombres no se hacen car
go, y las mujeres tienen un promedio 
de seis hijos", lamentó González.

Vicenta Beatriz Ramos, o Betty es 
directora en Las Lomitas, una pobla
ción de 15.000habitantes, ubicada a 300 
kilómetros de la capital de Formosa. 
Esta escuela, que desde hace 22 años 
lucha todos los días para educar a 350 
de los niños más humildes de la zona, 
corre el riesgo de desaparecer porque 
figura como privada en el listado 
estatal (aunque es parroquial) y más 
del 50% de los padres vive del Plan 
Universal por Hijo, que tiene como 
requisito excluyente que los niños 
asistan a escuelas públicas.

Ninguno de los egresados de esta 
escuela ha accedido a la universidad 
y esperan que en algunos años Da
niel Escajaduilla se convierta en el 
primero. “Es un alumno excelente”, 
según dijo la docente. Betty sonríe 
al hablar de sus estudiantes y de la 
garra que cotidianamente ponen 
los docentes: “Queremos mejorar 
la calidad educativa y que cambie el 
pensamiento de nuestra gente, que 
está como dormida. Les queremos 
mostrar que es bueno apuntar alto, 
que se puede seguir estudiando.”

Diredora de la Escuela-Albergue 
Doctor Juan Carlos Navarro

Localidad: Encon

La escuela está a 130 kilómetros 
de la ciudad de San Juan y alberga 
durante la semana a 115 alumnos, 
que viven a 40 kilómetros del lugar. 
Posee gran porcentaje de embarazo 
adolescente y alcoholismo.

Fortalecer el progreso 
educativo constante
Estudian cómo revalorizar la función del direa_,

La organización civil Centro de Im- 
plementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (Ci- 
ppec) está realizando una investiga
ción que analiza la función directiva 
en la escuela. Estudia las tendencias 
internacionales sobre la materia y 
las iniciativas provinciales, a fin de 
poder pensar propuestas de política 
que fortalezcan la función del di
rector escolar La Nación consultó 
a Florencia Mezzadra, responsable 
del proyecto.

“Los directores de escuela tienen 
una responsabilidad ineludible y 
juegan un rol clave en la mejora 
(calidad) y distribución (equidad) 
de los aprendizajes de los alumnos. 
Ellos influencian las motivaciones 
de los docentes y pueden impactar 
en el desarrollo de sus competen
cias y sus prácticas profesionales”, 
explicó Mezzadra. “Los directores 
deben cumplir una función com

VICENTA BEATRIZ RAMOS
FORMOSA

Directora de la Escuela Rural Las 
Lomitas__________________________

Localidad: las Lomitas

La escuela educa a 350 alumnos 
que provienen de familias muy h< 
mildes. La mayoría de lasalumnai 
son madres precoces y además 
del alcoholismo luchan contra un 
nuevo flagelo: el paco.

pleja y fundamental: liderar tos 
procesos de mejora escolara tr 
del liderazgo pedagógico consta., .e. 
Para que puedan cumplir con ' a 
gran responsabilidad, se neces. 
políticas específicas integrales v de 
largo plazo", prosiguió.

“Enel ámbito internacional eiio^e 
una tendencia creciente a enfa' 
la implementación de políticas t j 
fortalecer el rol del director escr* 1 
Se estudian y llevan adelante foi 
para mejorar los incentivos para 
ejercer funciones de gestión es< 
en los países donde no hay suficifc.__ j 
candidatos o hay demasiada rotar ’' ' 
En la Argentina, muchas províi. 
están trabajando en este sentido. Ea 
Córdoba, por ejemplo, se creó en 
el Instituto Superior de Formación 
para la Gestión y Conducción r 
cativa, para la formación ínic. / 
el perfeccionamiento continuo 4e 
directores y supervisores", det

En una zona con 1000 habitantes, 
esta escuela educa a 200 alumnos. 
En un área fronteriza de población 
rural la escuela no posee gas y 
menos del 10% histórico de los

I alumnos ha ido a la universidad.

varios alumnos para que estudien.
La realidad de esta comunidad es 

muy dura, según explicó la docente, 
“la mayoría de los padres son analfa
betos y tienen un futuro de procrea
ción. El Estado está ausente”.

Un hotel de lujo
Silvana González trabaja en Encon, 

un pueblito ubicado a 130 kilómetros 
de la capital sanjuanina. Con una 
población de 2300 personas, la zona 
es desértica y el clima “muy duro”. 
En la escuela Doctor Juan Carlos 
Navarro se educan 308 alumnos y, de 
lunes a viernes, se albergan 115, pues 
las distancias son tan grandes que es 
inviable organizarse de otro modo. 
“Los chicos viven en ranchos muy 
precarios sin luz o televisión; para 
ellos el albergue es un hotel cinco 
estrellas”, resumió González.

Los adultos de la zona viven de los 
planes asistenciales del Gobierno, 
del corte de junquillo (para realizar 
las escobas) o de la cría de ganado 
caprina Asistidos por la Asociación 
de Padrinos de Escuelas Rurales 
(Apaer), esta comunidad ha logrado 
que “más de 60 chicos accedan a 
educación de más alto nivel, desde 
secundarios hasta universitarios".

González explicó que el alcoho
lismo es un problema permanente: 
“Los chicos que no terminan la

t/NTinA
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La situación de la abogacía en Brasil.

De 1998 al 2003, el número de cursos de Derecho ofrecidos paso de los 303 a los' 704 en 

todo Brasil. De este total el 84 por ciento se cursa en Universidades privadas, mientras 

que el 16 por ciento son públicos. Cada año se gradúan 70.000 bachilleres en derechos 

pero no todos pasan la prueba de OAB necesaria para ejercer la profesión, y además no 

hay mercado para tantos abogados, pero lo peor es la baja calidad de formación de la gran 

mayoría de esas carreras.

El ejercicio de la Abogacía en la República Federativa del Brasil

El ejercicio de la profesión de abogado se encuentra dentro de la órbita de la Orden 

Nacional de Abogados (OAB), mediante la Ley Federal 8.906, siendo ésta la única que 

nuclea la colegiación. Los requisitos de la inscripción de la inscripción se encuentran en 

el Cap. III art. 8 y son

• Capacidad civil

• Diploma o certificado de grado en Derecho, obtenido en la institución de 

enseñanza oficial autorizada y acreditada, se egresa con el título de Bachiller en 

Derecho.,__________________   __ _________

• Título electo o certificado del servicio militar brasileño.

• Aprobación del examen de la OAB

• No ejercer actividad incompatible con la abogacía

• Idoneidad moral

• Prestar compromiso delante del Concejo

La particularidad es la aprobación del examen de la OAB, lo cual significa que un 

egresado de la Universidad de Derecho no está habilitado para el ejercicio profesional de 

abogado, debe rendir un examen, para demostrar su idoneidad profesional. Quedan 

eximidos de este examen aquellos que han sido pasantes. Dicha pasantía se realiza los dos 

últimos años del curso jurídico.

Breve comparación con la Argentina

En la Argentina, el hecho de egresar con el título de abogado de una Universidad, se 

adquiere la aptitud académica y capacidad a fin de desarrollar la profesión, no teniendo 

que rendir un examen para revalidad los conocimientos, en cambio en Brasil es uno de 

los requisitos para la inscripción como abogado, la rendición del examen ante la OAB.

Hay dos importantes diferencias, una es el sistema de colegiación nacional y la otra es de 

requisitos para ejercer la profesión de abogado.
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a.- Colegiación nacional

En nuestro país, los abogados se agrupan en Colegios Provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Estos Colegios a su vez se han federados en la Federación 

Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Esta federación es voluntaria, no impuesta 

por la ley, lo cual deriva en una apreciable debilidad de sus decisiones.

En el Brasil, la Orden de Abogados de Brasil de carácter nacional, está creada por ley. 

Tiene delegaciones en cada estado y algunos casos existen subdelegaciones. Se deduce 

que se han contemplado todos los intereses de la abogacía, derivando en una colegiación 

fuerte, con real poder de decisión. Los recursos económicos son fijados por dicha entidad, 

lo que permite una gestión realmente rica.

Otra diferencia sustantiva, es que en el Brasil, es la Orden de Abogados quien otorga la 

matrícula, y en cambio, en nuestro país, lo hace cada Colegio local.

No se puede olvidar, que como esta armado el sistema del MERCOSUR, el país que 

cumplirían los requisitos es Brasil.

b.- Habilitación profesional

En nuestro país todos los egresados de una escuela universitaria de Derecho están 

habilitados para ejercer la profesión de abogados y en cambio en Brasil, sólo están 

habilitados quienes después de obtener su título universitario, aprueban un examen de 

habilitación que toma la orden de Abogados.

En forma somera el mismo consiste en cien preguntas, se toman cuatro veces por año, y 

los postulantes pueden presentarse tantas veces como lo desearen. Las estadísticas 

indican que solo el 20 por ciento aprueban el mismo.

La OAB ejerce una influencia enorme sobre la calidad académica de las universidades, ya 

que anualmente pública estadísticas indicando la relación entre los egresados de cada 

universidad y la aprobación de sus exámenes de habilitación, recomendando los mejores 

centros de enseñanza, por lo que las universidades se esfuerzan en cumplir sus 

recomendaciones para elevar el nivel. Además el Ministerio de la Educación y la 

Asociación de la Barra del Brasil aunaron sus esfuerzos para mejorar la calidad de los 

cursos de derecho
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Escuelas "patitos":

Impartir la carrera de Derecho se ha convertido en un negocio en el que miles de jóvenes 

son defraudados al pagar escuelas particulares por una educación deficiente que por lo 

general los lleva, cuando egresan como supuestos abogados, al subempleo o a engañar a 

las personas que ponen en sus manos su libertad, honor o patrimonio. Pero lo más grave 

es que este tipo de escuelas han proliferado en la última década sin que las autoridades 

educativas, tanto federales como estatales, hayan hecho algo para impedirlo, de acuerdo 

con estudios, análisis y opiniones de las universidades más reconocidas del país, 

catedráticos, jueces y organizaciones de abogados.

En el país existen aproximadamente 800 escuelas que ofrecen la carrera de Derecho, 

ubicada como la de mayor demanda en todo el territorio nacional, pero se estima que sólo 

alrededor de 20 por ciento de estas instituciones cuenta con un nivel de calidad educativo 

considerado suficiente para impartir esta profesión.

Los datos más alarmantes, de acuerdo con estudios de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más antigua y reconocida de 

México, si se toma en cuenta de este 20 por ciento de escuelas aptas para impartir la 

—carrera de Derecho únicamente la mitad alcanzan el nivel de “altamente calificadas”, 

rango en el que solo pueden estar las que disponen de estudios de postgrados o programas 

avalados por el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Pero este no es el principal que propicia este tipo de escuelas conocidas como “patitos”. 

Desde mayo de 2003, en un foro organizado en la UNAM, el director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país, advertía que la 

educación que se imparte en este de universidades privadas acaba también por ser un 

“mal negocio para la justicia mexicana”. El presidente de la Barra Mexicana Colegio de 

Abogados coincide en denunciar que un abogado con una formación deficiente afecta la 

impartición de justicia desde el momento en que engaña a sus clientes, a quienes no 

puede representar adecuadamente, poniendo en riesgo su patrimonio, su libertad y su 

honor.

Además un abogado con estas características, representa un riesgo muy grave, sobre todo 

tomando en cuenta que la actividad que desempeña se basa en la confianza frente a sus 

clientes, quienes ponen en manos de un abogado sus bienes, y lo más valioso que puede 

tener una persona, su libertad..

De acuerdo a la UNAM, este problema se origina en:

• Falta de espacio en las universidades públicas existentes y escuelas privadas,

• Escasa apertura de nuevas ofertas públicas de educación superior de educación 

superior.

• Excesiva apertura de establecimientos a los que los jóvenes acuden porque cobran 

poco y quedan cerca de sus hogares o trabajo
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• Medidas escasas o insuficientemente estrictas para verificar que las escuelas a las 

que se les otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe) 

cumplan con todos los requisitos para impartir la educación de calidad.

• La Secretaría de Educación Pública y las universidades autónomas que otorgan el 

Revoe no exigen que una institución cuente, por ej., con una planta de profesores 

de tiempo completo, además se conjuga con el hecho de que no es necesario un 

gran inversión de dinero, para que empiecen a operar, ya que sólo es necesario 

unos cuantos salones y unos cuantos profesores que impartan todas las materias, 

incluso, sobre la base de apuntes de libretas en lugar de libros.

Todo esto acarrea desprestigio contra una de las carreras más dignas, la de abogado.

Escuelas “patitos” corrompen la abogacía de Carlos Avilés.

El Universal - México

19 de Noviembre de 2005.-
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España

Para acceder a la carrera de Derecho, la cual es necesaria para poder obtener la 

Licenciatura en Derecho, es necesario aprobar las pruebas de aptitud.

El objetivo del título es proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos 

básicos y aplicados del derecho, que los capacita para la defensa tanto de los intereses y 

derechos de las personas físicas como jurídicas, dictámenes sobre cuestiones legales, 

asesoramiento jurídico, etc.

Los estudios de Derecho no están pensados exclusivamente para ejercer la abogacía, 

conducen a un título de Licenciado en Derecho que no es necesariamente el de abogado, 

y ello porque las salidas profesionales son muy variadas, no sólo el ejercicio de la 

abogacía, sino que puede optar por

• abogado en el libre ejercicio o encuadrado en alguna empresa como asesor fiscal, 

jurídico, laboral o mercantil.

• Ejercicio profesional y procuradores de Tribunales

• Cuerpos Técnicos de las Administraciones Estatal, Autonómicas y Local.

• Funcionarios Unión Europea

Escuela Diplomática

• Corredores y gestores

• Catedráticos y profesores de Universidad y escuelas universitarias

• Cuerpo jurídico militar}

• Corredores de comercio, censores de cuentas e inspectores de seguros.

• Administración de justicia y carrera judicial

• Notarías, registros, abogados de estado, etc.

Para acceder a todas estas profesiones vinculadas al sector público se exige, tras el título, 

superar una oposición, que supone la preparación de un examen. De tal modo es claro que 

estudiar Derecho no se puede identificar con estudiar “para abogado”, para notario, juez o 

fiscal.

Requisitos para poder ejercer la profesión de abogado en el resto de 

la Unión Europea

Si se analizan los requisitos que los países de la Unión Europea exigen a los Licenciados 

en Derecho para poder ejercer la profesión de abogado, se comprueba que España se 

encuentra en franca desventaja respecto de ellos.

Un licenciado en Derecho de cualquiera de esos países podría ejercer en España con solo 

ser Licenciado con título homologado por el Ministerio de Educación y Cultura y previa 
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realización de unas pruebas de aptitud, que al no estar reguladas, dejan al arbitrio de cada 

Colegio la decisión de la incorporación de estos profesionales.

En cambio sin un licenciado en Derecho de España pretende ejercer en cualquiera de los 

países de la Unión Europea, se vera sometido a una serie de pruebas y plazos de pasantía 

que probablemente le disuadan de su empeño.
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Reino Unido.
La profesión en el Reino Unido, se halla divididaen dos tipos de abogados: el solicitar y 

el barrister.

El solicitar presta una gama amplia de servicios jurídicos, desempeñando funciones 

administrativas y de investigación que sustentan el asesoramiento y la gestión del 

barrister en los procesos nacionales. Es el que lleva adelante la representación procesal 

del litigante, pero cuya comparecencia en juicio en juicio se limita a los Tribunales 

inferiores. Es mayor el número de solicitar que barrister.

Los barrister, son profesionales especializados e independientes, cuya función consiste ' ; 

en preparar y presentar los casos ante los Tribunales Superiores. Estos intervienen en la 

mayoría de las causas importantes que tramitan ante la corte inglesa.

Si la causa tramita en Inglaterra o Gales se recurre a un solicitar, pero en caso que el 

litigio se desarrolle fuera de estos territorios se acude al barrister, por su vasta 

experiencia. En la actualidad se encuentran en proceso para unificar estas profesiones.

Capacitación del Solicitar

1. Obtener en la Universidad un título de grado en leyes, que dura tres años, y da el 

piso académico necesario para ejercer.

--------2.—Rcalizanen-da Facultad de Derecho el Curso de Práctica Legal, es un curso de 

entrenamiento de un año con el objetivo de salvar la brecha entre la ley aprendida 

y la práctica legal de un estudio...

3. Tomar luego, un Contrato de Entrenamiento, durante dos años en un estudio de 

abogados, como aprendizaje, quedando al final capacitado como Solicitar de la 

Suprema Corte de Inglaterra y Gales.

Capacitación del Barrister

1. Luego del título de grado en leyes, debe tomar un Curso Vocacional de la 

Barra, entrenamiento que dura un año, equivalente pero diferente al anterior.

2. Realizar un curso de entrenamiento llamado Pupilaje, que consistirá en hacerlo 

ante las diferentes cortes, teniendo:en cuenta la ética.

3. El barrister Júnior es designado como Sénior por el Lord Chancellor, en una 

ceremonia que se realiza una vez al año en Pascuas, siendo designados Queen’s 

Counsel -abogados de la Reina- un reducido número de barristeis eminentes por 

sus méritos profesionales.

La mayoría de los jueces y magistrados han ejercido como barristeis durante su 

carrera profesional, y también existe desde 1979, la capacitación continua de los 

jueces a través del Judicial Studies Board, siendo una obligación y un derecho.

Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Nota ‘En ruta hacia la capacitación y la excelencia’ por el Dr. Enrique Casasco.
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La habilitación profesional para el contralor de la matrícula.

Por el momento, las preocupaciones dirigidas al mejoramiento del servicio de la justicia 

se han orientado al sector tribunalicio, como reformas procesales, la mediación pre o 

intrajudicial, la conciliación laboral, y el avance hacia la oralidad, creación de nuevos 

juzgados, entre otros temas.

El objeto de la nota es llamar la atención sobre la otra cara de la moneda: la terminación 

de los estudios universitarios ha significado la concomitante habilitación plena para el 

ejercicio profesional. Esto no siempre fue así, en el sistema español, vigente en Indias, los 

egresados del bachiller en derecho debían hacer cuatro años de práctica, bajo la 

conducción letrada, y luego rendir un xamen teórico práctico, primero ante la Real 

Audiencia y después de la independencia ante la Cámara de Justicia.

Los títulos habilitantes eran expedidos por el gobierno hasta fines del siglo XIX, en que 

las universidades públicas fueron legalmente autorizadas a otorgar títulos académicos y 

habilitantes.

En otros países, como por ejemplo Francia, luego de la maestría universitaria debe 

cumplirse un año de formación profesional que culmina en un riguroso examen teórico 

práctico. En caso de fracasar tres veces queda el postulante imposibilitado de hacerlo en 

el futuro. Esto permite comenzar la vida profesional pero no de modo libre, pues debe 

ejercer al menos dos años como pasante y uno más como asociado de un abogado activo. 

El sistema alemán es similar, pero no habilita para actuar ante cualquier tribunal, siendo 

muy limitado el número de quienes pueden actuar ante la Corte Suprema.

En Italia la pasantía es de cinco años y debe darse luego un examen ante el Colegio de * 

Abogados, y en Estados Unidos, la habilitación se logra dando un examen ante los 

Colegios o sindicaturas locales.

En cambio, entre nosotros, el título es a la vez académico y habilitante para el ejercicio 

profesional. Cualquier abogado recién egresado sabe sus limitaciones concretas, que lo 

obligan a someterse a un período más o menos largo de práctica profesional, que hará 

como júnior o asistente de otros abogados, o a los ponchazos, y como pueda o tal vez 

nunca.

Es notaría la demanda de postgrados y cursos de capacitación, y cualquier observador 

imparcial sabe que un porcentaje indeterminado de los matriculados actuales no está en 

condiciones de ejercer uno o más niveles de la actividad profesional.
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La oportunidad del MERCOSÜR

Desde la óptica de la protección del usuario y consumidor de sus servicios, la cuestión 

implica responsabilidad de los poderes públicos y de las instituciones encargadas de la 

matrícula. Pero el tema debe analizarse, además, en relación al compromiso del 

MERCOSÜR, que exigen libre circulación de servicios, derechos a igualdad de trato, 

derechos y condiciones de trabajo. (Art. 6)

Este es uno de los objetivos fundacionales del Tratado del que surge el compromiso de 

los Estados Parte de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para 

fortalecer el proceso de integración y el art.7 inc. c, busca que se supriman los 

obstáculos en cuanto a reconocimiento de títulos y calificaciones profesionales. i

Mientras Uruguay y Paraguay tienen un sistema como en nuestro, en Brasil el Bachiller 

en derecho debe cumplir actividades de pasantías por dos años y luego dar un examen ;
1 ■ ■' 

ante la Ordem dos Advogados. En Chile hay una práctica profesional obligatoria y un. ' g

examen final, luego del cual la habilitación es otorgada por la Corte Suprema.

La necesidad de armonización es una buena oportunidad de reflexión sobre los cambios 

útiles que pueden hacerse. La actual ley universitaria no impediría una reglamentación 

razonable, pues el art. 29, al regular la capacidad autónoma de otorgar grados académicos 

y títulos habilitantes, la sujeta de algún modo al respeto de pautas de carga horaria, 

contenidos curriculares mínimos y los criterios sobre la formación práctica que deben 

acordar el Ministerio y el Consejo de las Universidades, todo ello sin perjuicio del 

reconocido “poder de policía” sobre las profesiones, que corresponde a las provincias

:—(Ley 24.521y-------- --------------- ----------- ------------------------ ------------------------------------------ -- ---------

Estimo que para adquirir la habilitación se necesitaría

• Pasantía (tal vez dos años)

• Examen que permita determinar la capacidad científica, práctica y ética para 

litigar ante los tribunales comunes

• Antigüedad y mayor experiencia para poder actuar ante la Corte Suprema

Un serio problema es quién toma el examen, podría tratarse de un tribunal integrado por 

abogados, representantes de la universidad de donde proviene el candidato y de los 

tribunales ante los que se pide actuar. Debe garantizarse la imparcialidad y sus 

integrantes deben ser exponentes con seriedad profesional.

Es tiempo de pensar y asumir esta cuestión como una oportunidad para cambiar nosotros 

y mejorar nuestro propio sistema.

Revista del Colegio de Abogados de la Capital Federal

Nota “La actualización profesional para el contralor de la matrícula” por el Dr. Roberto 

Antonio Punte.
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De abogados

Un abogado iba llegando tarde a una importante 

audiencia en el tribunal y no encontraba estacionamiento.

Levanta los ojos al cielo y dice :

•'Señor, por favor consígueme un espacio para 

estacionarme y te prometo que iré a Misa todos 

los domingos del resto de mi vida, dejo las putas

y el vicio y jamás en mi vida me tomare otro trago...!!! 

y también dejaré de acostarme con mi secretaria

que además es casada!!!"
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íi
Milagrosamente aparece un lugar para estacionar, 

el tipo se estaciona y dice:

"¡No te preocupes Señor que ya encontré uno,

pero gracias de todos modos..!’’
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LOS HONORARIOS

Algunas veces es un error juzgar el valor 
de una actividad simplemente 
oor el tiempo que toma realizarla...

Un buen ejemplo es el caso del ingeniero 
que fue llamado a arreglar una 
computadora muy grande y 
extremadamente compleja... una 
computadora que 
valía 12 millones de dólares. Sentado 
frente a la pantalla, oprimió 
unas cuantas teclas, asintió con la cabeza, 
murmuró algo para sí mismo y 
apagó el aparato.

Procedió a sacar un pequeño 
destornillador de su bolsillo y dio vuelta 
y media a un minúsculo tomillo. Entonces 
encendió de nuevo la 
computadora y comprobó que estaba 
trabajando perfectamente.

El presidente de la compañía se mostró 
encantado y se ofreció a pagar 
la cuenta en el acto. ¿Cuánto le debo? - 
preguntó.

- Son mil dólares, si me hace el favor.

- ¿Mil dólares? ¿Mil dólares por unos 
momentos de trabajo? ¿Mil 
de lares por apretar un simple tomillito? ¡ 
Yá sé que mi computadora cuesta 12 
millones de dólares, pero mil dólares es 
ur a cantidad disparatada! Le
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pagaré sólo si me manda una factura 
perfectamente detallada que la 
justifique.”

El ingeniero asintió con la cabeza y se fue. 
A la mañana siguiente, el 
presidente recibió la factura, la leyó con 
cuidado, sacudió la cabeza y 
procedió a pagarla en el acto, sin chistar. 
La factura decía:

Servicios prestados:
Apretar un tomillo................... .......1 dólar
Saber qué tomillo apretar..............999
dólares.

Manda este mail a todos aquellos 
profesionales que día a día se 
enfrentan con la desconsideración de 
quienes por su propia ignorancia no 
alcanzan a entender y regálales al menos 
un momento de humor.
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El artículo 25, inc. 8?, de la ley 5177 y el 
artículo 32, inc. b) del decreto N? 5410/49, imponen 

al Colegio de Abogados de la Provincia la obliga
ción de dictar Normas de Etica para los abogados.

Una Comisión Especial constituida por los 
doctores Sixto F. Ricci, Presidente del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial del Sudoeste, 
y Santiago Cenoz, Presidente del Colegio de Abo
gados del Departamento Judicial de la Costa Sud, 
tuvo a su cargo la redacción del proyecto.

Con gran conciencia y sin apresuramientos fue 
estudiado por el Consejo Superior, pasado dos 
veces en consulta a los Colegios Departamentales, 
tratado en última revisión el 25 de febrero de 1954, 
y sancionado en esa oportunidad. Las modificacio

nes que se introdujeron al proyecto no afectaron 

su valor originario.

Las siguientes Normas de Etica se hallan en 
vigencia desde el 1<? de agosto de 1954.



ADVERTENCIA

Las referencias puestas ai final de cada articulo 
corresponden, salvo tres o cuatro excepcionales remi
siones a Cressoniéres, Calvento y la ley reglamentaria 
de la profesión de escribano en la Provincia, a los 
cuatro ordenamientos siguientes:

a) Regias de Etica adoptadas por la Asociación del 
Foro de Nueva York en su 329 Congreso Anual celebrado 
en Búffalo en enero de 1909, difundidas en el país por 
traducción del doctor O. Rodríguez Saráchaga y publi
cación por el Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires en 1919 (se las designa con las abreviatu
ras de N. Y.).

b) Normas de Etica Profesional del Abogado, pro
yectadas por el doctor J. M. González Sabathié y san
cionadas por la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados el 26 de mayo de 1932 (se las designa con la 
abreviatura Fed).

c) Anteproyecto de Código de Etica y Decoro del 
Abogado, de la Federación Argentina de Colegios de 
Escribanos, con tres secciones de numeración indepen
diente, Normas de Etica, Normas de Decoro y Deberes 
Particulares (que se designan con la abreviatura general 
del Proyec. Fed. y los agregados especiales Et., Dec. 
y Deb. Part., respectivamente).

d) El Proyecto de Código Unificado de Etica Pro
fesional, aprobado en la Quinta Conferencia Interameri- 
cana de Abogados, realizada en Lima en 1947, y reco
mendada por la Sexta Conferencia celebrada en Detroit, 
Michigan, en 1949, para la preparación de códigos 
uniformes por las asociaciones afiliadas. Se basa en el 
anteproyecto formulado por la Barra Mejicana (se le 
designa con la abreviatura Unif.).



SECCION PRIMERA

NORMAS GENERALES

Art. 19 —ESENCIA DEL DEBER PROFESIONAL. CONDUCTA DEL ABOGADO.

El abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un 
colaborador de su administración; que su conducta ha de estar caractejjzada 
por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con dignidad de su minis
terio; y que la esencia de su deber profesional es consagrarse enteramente 
a los intereses de su cliente, y poner en la defensa de los derechos del 
mismo su celo, saber y habilidad, siempre con estricta sujeción a las normas 
morales. *-

La conducta profesional supone, a la vez, buen concepto público de la 
vida privada del abogado.

(Unlf. 1; Fed. 1 y 4; N. Y.. 15)

Art. 29 —DEFENSA DEL HONOR PROFESIONAL.

El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesional. No sola
mente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos, 
la conducta moralmente censurable de Jueces y colegas y denunciarla a las 
autoridades competentes o a los Colegios de Abogados.

(Unlf.2; Fed. 45; N. Y., 29; Proyec. Fed. 3. Deb. Perl.)

Art. 39—INDEPENDENCIA.

El abogado debe guardar celosamente su independencia frente a los 
clientes, los poderes públicos, los magistrados y demás autoridades ante las 
cuales ejerza habitualmente; y en el cumplimiento de su cometido profe
sional, debe actuar con independencia de toda situación de interés que 
no sea colncldente con el interés de la justicia y con el de la libre defensa 
de su cliente; si asi no pudiera conducirse debe rehusar su Intervención.

(Fed. 1; N. Y., 32)

Art. 49 —DESINTERES.

El espíritu de lucro es extraño fundamentalmente a la actividad de la 
abogacía.

El abogado, aunque debe defender su derecho a la digna retribución 
de su trabajo, debe tener presente que el provecho es sólo un accesorio 
del fin esencial de la profesión y no puede constituir decorosamente el móvil 
determinante de su ejercicio.
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Dentro de la medida de sus posibilidades y con sujeción a la ley y a 
las presentes normas, el abogado debe prestar su asesoramlento a toda 
persona urgida o necesitada que se lo solicite, con abstracción de que sea 
o no posible la retribución. Le está impuesto en especial, como un deber 
inherente a la esencia de la profesión, defender gratuitamente a los pobres.

(Unlf. 7 y 33: Fed. 3 y 6; N. Y., A-, Proyec. Fed. 5. Deb. Part.)

Art. 59— RESPETO DE LA LEY.

Es deber primordial del abogado respetar y hacer respetar la ley y las 
autoridades legitimas.

(Fed. 4; Proyec. Fed. 1. Oeb. Part.)

Art. 69 —VERACIDAD Y BUENA FE.

La conducta del abogado debe estar garantizada por la veracidad y la 
buena fe. No ha de realizar o aconsejar actos fraudulentos, afirmar o negar 
con faisedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno 
que estorbe la buena y expedita administración de justicia o que importe 
engaño o traición a la confianza pública o privada.

Tampoco debe permitir ni silenciar las irregularidades en que incurran 
las personas que ejerzan funciones públicas o cargos privados.

180

(Unlf. 3 y 4; Fsd. 2; N. Y.. 22 y 32; Proy. Fed. 2 y 3, El.)

Art. 79 —ABUSOS DE PROCEDIMIENTO. PERJUICIOS INNECESARIOS.

El abogado debe abstenerse del empleo de recursos o medios que, 
aunque legales, importen una violación a las presentes normas y sean per
judiciales al normal desarrollo del procedimiento; de toda gestión puramente 
dilatoria que, sin ningún propósito justo de defensa, entorpezca dicho desa
rrollo; y de causar aflicciones o perjuicios innecesarios.

(Unlf. 5; Fed. 12; N. Y., 30; Proyec. Fed. 9, El.)

Art. 89 —ACUSACIONES PENALES.
El abogado que tenga a su cargo una acusación criminal, ha de con

siderar que su deber primordial es conseguir que se haga justicia, y no 
obtener la condenación del acusado.

(Unil. 9; N. Y., 5)

Art. -99 — CALIDAD DE LAS CAUSAS. 
DEFENSA DE ACUSADOS.

El abogado no debe abogar o aconsejar en causa manifiestamente in
moral, injusta o contra disposición literal de la ley, sin perjuicio de asumir 
las defensas criminales con abstracción de la propia opinión sobre la cul
pabilidad del acusado.
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No puede aconsejar ni aceptar causa contraria a la validez de un acto
jurídico, ©n cuya formación haya intervenido profesionalmente.

(Unlf. 6; Fed. 19; N. Y., 31)

Art. 10.—ACEPTACION O RECHAZO DE ASUNTOS.

Dentro de las normas del articulo precedente, el abogado tiene libertad 
para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio, sin 
necesidad de expresar los motivos de su resolución, salvo el caso de nom
bramiento Judicial o del Colegio de Abogados, en que la declinación debe 
ser justificada. Cuando voluntarla o necesariamente manifieste los motivos 
de su resolución, debe hacerlo en forma de no causar agravio o perjuicio 
a la defensa cuyo patrocinio rehúsa.

Al resolver sobre la aceptación o rechazo, el abogado debe prescindir 
de su interés personal y cuidar que no influyan en su decisión el monto 
pecuniario del asunto, ni el poder o la fortuna del adversario. No debe 
aceptar asuntos en que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones, 
aunque, excepclonalmente, podrá aducir una tesis contraria a su opinión, 
dejando claramente a salvo ésta, si aquélla fuere ineludible por virtud de ley 
o de la jurisprudencia aplicable. Debe, asimismo, abstenerse de intervenir, 
cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma de realizar la defensa, 
o cuando una circunstancia de parentesco, amistad u otra cualquiera, pu
diera afectar su Independencia. En suma, el abogado no debe hacerse cargo 
de un asunto sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo o atenderlo.

(Unlf. 6; Fed. 19; N. Y., 311

Art. 11. —SECRETO PROFESIONAL. SU EXTENSION Y ALCANCE.

El abogado debe guardar rigurosamente el secreto profesional.

I) La obligación de la reserva comprende las confidencias recibidas del 
cliente, las recibidas del adversario, las de los colegas, las que resulten 
de entrevistas para concillar o realizar una transación, y las hechas por 
terceros al abogado en razón de su ministerio. En la misma situación se en
cuentran los documentos confidenciales o Intimos entregados al abogado.

II) La obligación de guardar secreto es absoluta. El abogado no debe 
admitir que se le exima de ella por ninguna autoridad o persona, ni por 
los mismos confidentes. Ella da al abogado el derecho ante los jueces, de 
oponer el secreto profesional y de negarse a contestar las preguntas que lo 
expongan a violarlo.

III) Ningún asunto relativo a un secreto que se le confie con motivo de 
su profesión, puede ser aceptado por el abogado sin consentimiento previo 
del confidente.

(Unir. 10 y 11; Fed. 18 y 17; Proyec. Fed. 3, El.)
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Art. 12. —EXTINCION DE LA OBLIGACION DE GUARDAR EL SECRETO 
PROFESIONAL.

I) La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la 
defensa personal del abogado, cuando es objeto de acusaciones por su 
cliente. Puede, entonces, revelar tan sólo lo que sea indispensable para su 
defensa y exhibir ios documentos que aquél le haya confiado.

II) Cuando un cliente comunica a su abogado la intención de cometer 
delito, la reserva de la confidencia queda librada a la conciencia del abo
gado, quien, en extremo ineludible, agotados otros medios, puede hacer 
las revelaciones necesarias para prevenir el acto delictuoso o proteger a 
las personas en peligro.

(Unif. 12; Fed. 18; Provee. Fed. B, El.)

Art. 13. —INCITACION A LITIGAR, AVENIMIENTOS Y TRANSACCIONES. 
PASIONES DE LOS CLIENTES.

I) Es contrario a la dignidad del abogado, fomentar conflictos o pleitos. 
También lo seria ofrecer espontáneamente sus servicios o aconsejar oficio
samente, con el objeto de procurarse un cliente o provocar se instaure un 
pleito, excepto los casos en que vinculos de parentesco o de Intima con
fianza lo Justifiquen.

II) Es deber del abogado favorecer las posibilidades de avenimiento y 
conciliación o de una Justa transacción. Tal deber es más Imperioso en los 
conflictos de familia y en general entre parientes, en los cuales la interven
ción del abogado debe inspirarse en el propósito de allanar o suavizar las 
diferencias.

III) El abogado no debe estimular las pasiones de sus clientes y se abs
tendrá de compartirlas.

(Un». 16: Fed. 21; Poyec. Fed. 7. Deb. Parí.)

Art. 14.— CUIDADO Y HONOR DE LA RESPONSABILIDAD.

El abogado debe cuidar su responsabilidad y hacer honor a la misma.
I) No debe permitir que se usen sus servicios profesionales o su nom

bre, para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes 
no están legalmente autorizados para ejercerla.

II) Afecta ei decoro del abogado la firma de escritos en cuya prepara
ción o redacción no ha intervenido.

III) No es aceptable que el abogado se exculpe de los errores y omi
siones en que Incurra en su actuación pretendiendo descargarlos en otras 
personas, ni de actos Ilícitos atribuyéndolos a instrucciones de su cliente.

IV) El abogado debe adelantarse a reconocer la responsabilidad derivada 
de su negligencia o actuación Inexcusable, allanándose a resarcir los daños 
y perjuicios causados al cliente.

(Unif. 23 y 28; Fed. 13; Proyec. Fed. 6 y 8 Dec.)

B ---



Art. 15. — INCOMPATIBILIDADES.

I) El abogado debe respetar las disposiciones legales que establecen 
las incompatibilidades de la profesión, absteniéndose de ejercerla cuando 
se encuentre en algunos de los casos previstos.

II) Debe evitar, en lo posible, la acumulación al ejercicio de la profesión, 
de cargos o tareas susceptibles de comprometer su independencia, Insumirle 
demasiado tiempo o resultar inconciliable con el espíritu de la abogacía, 
tales como el ejercicio del comercio o la industria, las funciones públicas 
absorbentes y los empleos en dependencias que no requieran titulo de abo
gado.

III) Es recomendable que el abogado evite, en lo posible, los mandatos 
sin afinidad con la profesión, los depósitos de fondos y administraciones, y 
en general las gestiones que puedan dar lugar a acciones de responsabilidad 
y rendiciones de cuentas.

IV) El abogado legislador o político, debe caracterizarse por una cau
tela especial, preocupándose en todo momento de evitar que cualquier ac
titud o expresión suya pueda ser interpretada como tendiente a aprovechar 
su influencia política o su situación excepcional. No aceptará designaciones 
de oficio que no se hagan por sorteo.

(Fed. 10; Cressoniéres, pág. 20 de la Traduc.)

Art. 16. — El abogado no debe procurarse clientela por medios incom
patibles con la dignidad profesional ni recurrir directamente o por terceras 
personas o intermediarios remunerados, para obtener asuntos. Tampoco debe 
celebrar contratos de sociedad profesional con personas que no sean abo
gados o procuradores.

Art. 17. —ESTUDIO. DECORO EN LA ATENCION DE LA CLIENTELA.

Debe estimarse que el Estudio es indispensable para la debida actua
ción del abogado en el ejercicio de su profesión.

I) El abogado debe cumplir la obligación de tener Estudio, manteniendo 
dentro de la Jurisdicción departamental una oficina digna de la calificación 
de tal. En ella debe concentrar la atención personal y predominante de sus 
asuntos y de los clientes, de modo que sir/a para determinar el asiento 
principal de su actividad profesional. El mismo Estudio puede serlo de dos 
o más abogados, siempre que estén asociados o compartan la actividad pro
fesional, lo que se hará saber al respectivo Colegio.

II) El abogado que teniendo el asiento principal de su profesión fuera 
de la Provincia, actúe en ésta y no establezca y atienda el Estudio en las 
condiciones expresadas, debe fijarlo a los efectos de la ley y de la pre
sente disposición en el Estudio de otro abogado, vinculado a su actividad 
en la Provincia, lo que se haré saber al respectivo Colegio. El abogado 
vinculado contrae la obligación de atender en su Estudio los asuntos y los 
clientes del otro abogado.
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III) Cuando el abogado interviene accidentalmente en otro Departamento, 
debe constituir domicilio y atender a sus clientes en Estudio de colegas de 
la Jurisdicción, que solicitará te sea facilitado a ese objeto en la medida 
más discreta posible,

IV) Sólo en casos justificados, puede el abogado atender consultas y 
entrevistar a los clientes fuera de su Estudio o del de otro colega. Afecta 
al decoro del abogado hacerlo en lugares públicos o concurridos, inadecua
dos a tal objeto.

V) El abogado no deberá dar su nombre para denominar un Estudio, sin 
estar vinculado al mismo.

(Fed. 4; p.-ryec. Fed. 9, Deb.. Cálvenlo, Art. 9")

Art. 18.— PUBLICIDAD.

El abogado debe reducir su publicidad a avisar la dirección de su Es
tudio, sus nombres, títulos científicos y horas de atención al público.

No debe publicar ni Inducir a que se hagan públicas noticias o comen
tarlos vinculados a los asuntos en que intervenga, a la manara, de condu
cirlos, la importancia de los Interesas comprometidos y cualquier pondera
ción de si mismo. Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o las 
discusiones mantenidas con relación a los mismos asuntos. Si circunstancias 
extremas o causas particulares muy graves justifican una exposición al pú
blico, no debe hacerse anónimamente; y en ese caso, que es mejor evitarlo, 
no deben incluirse referencias a hechos extraños al proceso, más allá de 
tas citas y documentos de los autos.

Concluido el proceso, puede publicar en forma ponderada y respetuosa 
sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente; pero no los escritos 
del adversarlo sin autorización de su letrado.

(Unlf. 13, 14 y 15: Fed. 15; N. Y.. 20; Foyec. Fed. 10.
(Dec.: Cálvenlo, nota» a los Incisos 40 y 59 del Art. 14)

Art. 19.— ESTILO.

En sus expresiones verbales o escritas, el abogado debe usar la mode
ración y energía adecuadas, tratando de decir nada más qua lo necesario 
al patrocinio que se le ha confiado. En la critica del fallo o de los actos 
de un magistrado, y en las contestaciones y réplicas dirigidas al colega ad
versario, debe mantener el máximo de respeto, absteniéndose de toda ex
presión violenta o agraviante. Debe tratar a tos litigantes, testigos y peritos 
del Juicio con la consideración debida. La severidad en el trato que puedan 
imponer las exigencias de la defensa, no autoriza ninguna vejación inútil 
o violencia impropia. El cliente no tiene derecho de pedir a su abogado que 
falte a la parte contraria o que incurra en personalismos ofensivos.

(Fed. 7; N. Y., 18; Poyes. Fed. 6, Dec.)
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Art. 20- — PUNTUALIDAD.

Es deber del abogado ser puntual con los tribunales y sus colegas, con 
los clientes y con las partes contrarias, y ser preciso y directo en todo 
cuanto se expida. (Unif. 24: n. y., 21)

SECCION SEGUNDA

RELACIONES DE LOS ABOGADOS CON LOS 
TRIBUNALES V DEMAS AUTORIDADES

Art. 21. —RESPETO Y APOYO A LA MAGISTRATURA. ACUSACION DE 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS.

Es deber de los abogados guardar a los magistrados el respeto y la 
consideración que corresponden a su función social.

No siendo los Jueces enteramente libres para defenderse, tienen derecho 
a esperar la ayuda del foro contra las criticas injustas. Frente a motivos 
fundados de serias quejas contra un magistrado, es derecho y deber de los 
abogados presentar la denuncia o acusación anta las autoridades o ante sus 
Colegios. En tales casos, los abogados que los formulen deben ser apoyados 
por sus colegas.

La presente norma se hace extensiva a todo funcionario ante quien deban 
actuar los abogados en el ejercicio de su profesión.

(Unir. 17, 18, 19 y 20; Fed. 40 y 45; N. Y., 1)

Art. 22.— NOMBRAMIENTO Y ACTIVIDAD DE MAGISTRADOS. ASPIRACION 
A LA MAGISTRATURA.

Es deber de los abogados procurar por todos los medios lícitos que el 
nombramiento de magistrados se haga en consideración exclusiva a sus ap
titudes para el cargo y que los Jueces se contraigan a su función, apartándose 
de actividades distintas a la judicatura, que impliquen el riesgo de compro
meter su Imparcialidad o disminuyan la jerarquía de su investidura.

La aspiración de los abogados al desempeño de funciones Judiciales, 
debe estar inspirada en una estimación imparcial de su idoneidad para aportar 
honor al cargo, y no por el . deseo de obtener las distinciones y ventajas que 
el cargo pueda significar. (ünir. ib; h. y., zi

Art. 23. — INFLUENCIAS PERSONALES SOBRE EL JUZGADOR. COMUNICA
CION PRIVADA CON EL JUEZ.

El abogado no debe ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vin
culaciones políticas, de amistad o de otra índole, o recurriendo a cualquier 
otro medio que no sea el de convencer con razonamiento.

Las atenciones excesivas con los jueces y las familiaridades no usuales, 
deben ser prudentemente evitadas por los abogados' cuando, aun motivadas 
por relaciones personales, puedan suscitar falsas o equivocadas interpreta
ciones de sus motivos.
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El abogado daba abstenerse de comunicarse o discutir en privado con 
los jueces, respecto del mérito de las causas sometidas a su decisión, salvo 
casos de justificada urgencia. Puede hacerlo en el despacho de los magis
trados, fuera de la actuación ordinaria de las causas, para urgir pronuncia
mientos o reforzar oralmente sus argumentaciones. Pero en ninguna de ambas 
hipótesis es admisible que en ausencia del abogado contrario, se aduzcan 
motivos y consideraciones distintos de los que constan en autos.

(Unlt. 22; Fed. 43; N. Y., 3; Proyac. Fed. 10. Et. y 5, Dec.)

Art. 24. — RECUSACIONES.
El abogado debe hacer uso del recurso excepcional de las recusaciones 

con gran moderación, recordando que el abuso de ellas compromete la ma
jestad de la justicia y la dignidad de la profesión.

(Fed. 41; Proyec. Fed. 7, Dec.)

SECCION TERCERA

RELACIONES DE LOS ABOGADOS 
CON SUS CLIENTES

Art. 25.— OBLIGACIONES PARA CON EL CLIENTE.

El abogado debe realizar plenamente la gestión y defensa de los intereses 
de su cliente. Ningún temor a la antipatía del juzgador ni a la impopularidad, 

ha de detenerte en el desempeño de su deber. El cliente tiene derecho a 
los beneficios de todos los recursos y defensas autorizados por la ley, y 
debe esperar de su abogado que apele a todos esos recursos y defensas.

Pero tendrá presente que la misión del abogado deba ser cumplida 
dentro de los límites de la ley, y que debe obedecer a su conciencia y no 
a la de su cliente.

(Unlf. 25; Fed. 21; N. Y. 15)

Art. 26 —ASUNTOS POSTERIORES, CONTRARIOS A LOS INTERESES DEL 
CLIENTE, CONFIADOS EN SECRETO.

El deber de patrocinar al cliente con absoluta fidelidad y de no revelar 
sus secretos y confidencias, impide al abogado la aceptación subsiguiente de 
tareas profesionales en asuntos que afecten el interés del cliente, con res
pecto a los cuales se le haya hecho alguna confidencia.

(N. Y., 6)

Art. 27 —CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS. ASEVERACIONES SOBRE SU 
EXITO Y CONVICCION PERSONAL DEL ABOGADO.

El abogado debe tratar de obtener pleno conocimiento de la causa de 
su cliente antes de emitir opinión sobro ella, pero no debe nunca asegurar 



el éxito del pleito, limitándose a significarle si su derecho está o no amparado 
por la ley y cuáles son, en su caso, sus probabilidades, sin adelantarle una 
certeza que él mismo no puede tener.

El abogado debe abstenerse de afirmar como argumento en Juicio, su 
convicción personal sobre la inocencia de su cliente o la justicia de su 
causa- (Unll. 26; Fed. 24: N. Y., 6 y 15; Proyec. Fed. 11, Et.)

Art. 28. —ACLARACIONES AL CLIENTE. CONFLICTO DE INTERESES.

Es deber del abogado enterar al cliente de todas las circunstancias que 
puedan influir sobre él, respecto de la elección de abogado.

Es contrario a la profesión representar intereses opuestos, excepto me
diando consentimiento unánime prestado, después de completa aclaración 
de los hechos. Dentro del sentido de esta regla, existen intereses encon
trados cuando se debe simultáneamente defender e Impugnar una misma 
medida. ¡unir. 29; n. y. s>

Art. 29.—RENUNCIA AL PATROCINIO.

Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el abogado no podrá 
renunciarlo sino por causa Justificada sobreviniente o anterior recién conocida, 
especialmente que afecte su honor, dignidad o conciencia o implique incum
plimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente hacia el abo
gado, o haga necesaria la intervención exclusiva de profesional especializado. 
Pero, aun en este caso, debe cuidar que su alejamiento no sea intempestivo 
y perjudicial al cliente, y en todos los casos, reservar las causas que lo 
hayan determinado a alejarse, cuando la revelación pueda perjudicar al cliente.

Aunque la renuncia se produzca antes de asumir el patrocinio, el abo
gado debe considerarse hacia el cliente con las mismas obligaciones que si 
lo hubiera desempeñado, (unir, so; Fed. 20, 22 y 23)

18
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Art. 30. — REEMPLAZO POR COLEGA.

En general, el abogado no debe, sin consentimiento del cliente, hacerse 
reemplazar por otro en la defensa o patrocinio confiados. Empero, puede 
proceder a ese reemplazo en caso de impedimento súbito o imprevisto, dando 
inmediato aviso al cliente. (Fed 2bj

Art. 31.—COLABORACION PROFESIONAL EN LA DEFENSA DEL CLIENTE 
Y CONFLICTO DE OPINIONES.

La proposición del cliente de dar intervención a otro abogado adicional, 
no debe ser considerada como prueba de falta de confianza, pues el asunto 
debe ser dejado al arbitrio del cliente, y, por regla general, aceptarse la cola
boración. Sin embargo, el abogado debe rehusar la asociación de otro colega, 
si no le resulta grata, declinando el patrocinio confiado.
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Cuando los abogados que colaboran en un asunto discrepan, el conflicto 
de opiniones debe ser expuesto al cliente para su resolución final. La decisión 
debe ser aceptada, a menos que la diferencia la vuelva impracticable para 
el abogado cuya opinión ha sido rehusada, en cuyo caso corresponde se lo 
dispense de seguir interviniendo. (Unif. 44; n. v„ 7)

Art. 32.— CONDUCTA INCORRECTA DEL CLIENTE.
I) El abogado debe procurar que sus clientes no Incurran en la comisión 

de actos reprobados por las presentes normas y velar porque guarden respeto 
a los magistrados y funcionarios, a la contrapárte, a sus abogados y a los 
terceros que intervengan en el asunto. Si el cliente persiste en su actitud, 
el abogado debe renunciar al patrocinio.

II) Cuando el abogado descubre en el juicio una equivocación o una 
impostura que beneficie injustamente a su cliente, deberá comunicárselo a 
fin de que la rectifique y renuncie al provecho que de ella pudiera obtener. 
En caso que el cliente no esté conforme, el abogado debe renunciar al pa
trocinio. (Unif. 31 y 32. Fed 21; N. Y., 16; Proyec. Fed. 8, Oeb. Fart.)

Art. 33.— HONORARIOS Y ANTICIPOS. CONTROVERSIAS ACERCA DE LOS 
HONORARIOS.

El abogado debe ajustar la fijación y cobro de sus honorarios a las 
reglas de la ley.

Puede solicitar del cliente entregas a cuenta de honorarios o gastos, 
siempre que observe la moderación adecuada a su ministerio.

Debe evitar los apremios y toda controversia con el cliente acerca de 
los honorarios, hasta donde sea compatible con su dignidad y con el derecho 
a recibir la justa retribución. Sólo debe recurrir a la demanda contra su 
cliente para impedir la Injusticia, la Injustificada demora o el fraude, y en 
tal caso se aconseja al abogado se haga representar o patrocinar por un 
cole9a- (Unir. 38; Fed. 34, 38 y 37; N. Y., 14)

Art. 34.—ADQUISICION DE INTERESES EN EL ASUNTO.
Es recomendable que el abogado no adquiera interés pecuniario de nin

guna clase relativo al asunto que patrocina o haya patrocinado, ni directa o 
indirectamente bienes pertenecientes al juicio en los remates Judiciales que 
sobrevengan, aunque sea por razón del cobro de sus honorarios; ni acepte 
en pago de éstos dación de bienes que hayan pertenecido a la causa pa
trocinada. (Un|( 37. N y 10)

Art. 35. —BIENES DEL CLIENTE.

El abogado debe dar aviso Inmediato a su cliente, de los bienes y dinero 
que reciba para él y entregárselos tan pronto aquél los solicite. La demora 
en comunicar o restituir, constituye falta grave a la ética profesional.

(Unlf. 39; Fed. 25; N. Y., 11; Proyec. Fed. 6, Et.)
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SECCION CUARTA

RELACIONES DEL ABOGADO CON SUS 
COLEGAS Y LA CONTRAPARTE

Art. 36.— PATERNIDAD ENTRE LOS ABOGADOS. DEBERES ENTRE SI.

Entre los abogados debe haber fraternidad que enaltezca la profesión, 
y cada uno de ellos hacer cuanto esté a su alcance para procurarla.

I) Los sentimientos hostiles que puedan existir entre los clientes, no 
deben Influir en la conducta y disposición de los abogados entre sí. Deben 
evitar los personalismos, respetar la dignidad del colega y hacer que se la 
respete debidamente, impidiendo toda maledicencia del cliente hacia su an
terior abogado o hacia el patrocinante de su adversario.

II) La confianza, la lealtad y la hidalguía deben constituir la disposición 
habitual del abogado hacia sus colegas, a quienes facilitará la solución de 
Impedimentos momentáneos que no les sean imputables, como ausencia, 
duelo, enfermedad u otros semejantes. Ningún apremio del cliente debe au
torizarlo a apartarse de estas normas.

III) Los esfuerzos directos o indirectos, para apoderarse de los asuntos 
de otros abogados o captarse sus clientes, son indignos de quienes se deben 
lealtad en el foro; pero es deber profesional dar consejos adecuados a quie
nes buscan ayuda contra abogados infieles o negligentes. Es recomendable, 
como norma general, informar previamente al colega imputado.

IV) Todos los abogados intervinlentes deben considerarse con idéntico 
Interés solidarlo en el más rápido y económico desarrollo del proceso.

Les alcanza el deber de no demorar el cumplimiento de las diligencias 
decretadas durante el litigio. Incurre en desconsideración para con sus co
legas el abogado que, pese a solicitación de otro profesional, espere las 
notificaciones o intimaciones respectivas sin explicar las causas que justi
fiquen SU demora. (Unir. 40; Fed. 44: N. Y., 7 y 17; Proyec. Fed. 4, Part.)

Art. 37. — AYUDA. A LOS ABOGADOS JOVENES.

Los abogados jóvenes han de utllzar en los primeros tiempos del ejer
cicio de la profesión, como convenientes y en algunas circunstancias come 
necesarios, el consejo y la guia de abogados antiguos de su Colegio, quienes 
deben prestar esta ayuda desinteresadamente y del modo más amplio y efi
caz. La omisión en reclamarlo por parte del abogado nuevo, será estimada 
al considerarse las transgresiones en que Incurra. Asimismo, la negación del 
auxilio en la medida en que deba esperarse lo preste el abogado requerido, 
constituirá falta susceptible de sanción disciplinaria,

Art. 38.— CONVENIOS ENTRE ABOGADOS.

Los acuerdos celebrados entre abogados deben ser estrictamente cum
plidos, aunque no se hayan ajustado a las normas legales. Los que fueren
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importantes para el cliente deberán ser documentados; pero el honor profe
sional exige que, aun no habiéndolo sido, se cumplan como si constaran 
en Instrumento público.

(Unll. 43)

Art. 39. —TRATO CON LA CONTRAPARTE Y TESTIGOS.
El abogado no debe tener trato directo ni indirecto con la contraparte. 

Unicamente por intermedio de su abogado deben ser gestionados convenios 
y transacciones.

Cuando el adversario no tenga patrocinante, esté iniciado o no el pleito, 
y el asunto requiera razonablemente asesoramiento, el abogado debe exigirle 
dé intervención a otro abogado para tratar convenios o transacciones.

El abogado puede entrevistar libremente a los testigos de una causa 
civil o penal en la que intervenga, paro no debe inducirlos por medio alguno 
a que se aparten de la verdad.

(Unll. 41; Fed. 27; N. Y.. 9; Proyec. Fed. 4, Dec.)

Art. 40 —SUSTITUCION EN EL PATROCINIO.
El abogado debe dar aviso al colega que haya intervenido en un asunto, 

antes de aceptar el patrocinio o representación de la misma parte. El aviso 
previo no es necesario cuando el anterior colega ha renunciado expresa
mente al patrocinio o mandato. Sin embargo, es recomendable que el nuevo 
abogado haga saber al anterior su intervención en el asunto.

(Unlf. 42; Fed. 46; Proyec. Fed. 9. Oeb. Parí.)

Art. 41. —DEBERES HACIA SU COLEGIO.
Es deber del abogado prestar su concurso personal para el mejor éxito 

de los fines del Colegio a que pertenezca, y del Colegio de la Provincia. 
Los encargos y comisiones que se le confien deben ser aceptados y cum
plidos, excusándose sólo cuando pueda Invocar causa justificada.

(Unll. 47)

SECCION QUINTA

Art. 42. —APLICACION E INTERPRETACION DE ESTAS NORMAS. ALCANCE 
Y CUMPLIMIENTO.

Las Normas de Etica se aplican a todo el ejercicio de la abogacía. Los 
abogados inscriptos en los Colegios departamentales de la Provincia quedan 
obligados a su fiel cumplimiento.

(Unll. 48)

Art. 43. —REGLA GENERAL DE INTERPRETACION.
Los deberes particulares señalados no Importan la negación o exclusión 

de otras reglas que, sin estar especificadas, derivan imperativamente de las 
condiciones esenciales del ejercicio de la abogacía.

(N. Y., Inir. Proyec. Fed. Dlap, Final)
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La defensa de la libertad que el Abogado tiene en su 

FUNCIÓN SOCIAL ESPECÍFICA INCLUYE LA DEFENSA DE LAS INS

TITUCIONES Y LA DEFENSA DE LA LEGITIMIDAD REPUBLICANA.

Dr. Jorge Reinaldo Vanossi

H
ablar de la 
misión del 
Abogado en 
el momento 
actual signi
fica desde 

luego hablar de tres cosas: de 
un sujeto que es precisamente 
el Abogado, de un valor que es 
la libertad, que el Abogado de
fiende por antonomasia, y de 
una acción que es la defensa 
de esa libertad y de los dere
chos. Pero el problema no está 
en referirse abstractamente a 
esa libertad o a esos derechos, 
y a su respectiva defensa, por
que ninguno de esos elementos 
es igual o inmutable en el es
pacio. Pareciera que, si la li
bertad de los poetas, la liber
tad con mayúsculas. La libertad 
que siempre hemos cantado, es 
la misma, la defensa de las li
bertades y los derechos va 
cambiando con el curso de la 
sociedad y de los tiempos. Y 
como ya han pasado la época 
de la retórica y La época de las 
actitudes abstractas, ahora lo 
que conviene para emitir un 
juicio sobre la defensa de esos 
derechos es averiguar primero 
para qué o para quién se traba
ja y recién después decidir la 
actitud o el juicio estimativo 
que nos pueda merecer. Es de

cir que el Abogado es un indi
viduo que trabaja, que existe, 
que actúa con una conducta 
con arreglo a fines. Pero sus 
"fines" lo son midiendo las 
consecuencias que los mismos 
puedan traer.
En La actitud contemporánea 
del Abogado no hay un cambio 
en si mismo, no hay un último 
grito de la moda, no hay un 
alarde, no hay una actitud re
volucionaria porque se haga 
más ruido o porque se diga al
go altisonante o porque se 
condene masivamente todo lo 
existente. Como muy bien se
ñalaba Ortega y Gasset, las re
voluciones no se hacen cam
biando los abusos cuando 
recién se consigue modificar 
Los usos. Es decir que no es una 
cosa epidérmica o superficial, 
sino que es una cosa profunda y 
estructural. Y el Abogado cum
ple las dos funciones; y, aunque 
a veces no lo perciba, él es un 
agente de cambio, no sólo de 
los abusos (tratando de impe
dirlos, condenándolos, tratando 
de reparar Los daños causados 
por Los excesos), sino también 
de los usos, de las transforma
ciones que realmente perduran. 
Es por eso que se revela una 
inmadurez reñida con nuestra 
profesión cuando todo se limi

ta a un grito destemplado, a 
una actitud de pan y circo.
En definitiva, esos procesos 
son efímeros: ¿por qué? Porque 
se caracterizan por la nota de 
reversibilidad, ya que cuando 
pasan todo vuelve a ser igual 
que antes del comienzo. En 
cambio, hay madurez en la ac
titud reflexiva.de los cambios 
jurídicos, cuando esos cambios 
se hacen en profundidad, por
que entonces ya no hay rever
sibilidad, sino una nota defini
tiva, una defínitividad que 
realmente hace que el proceso 
no se malogre, no se pierda. El 
Abogado mucho tiene que ver 
con todo esto. Porque el Abo
gado, fundamentalmente, es 
considerado en nuestra serie
dad como técnico, como ciuda
dano y como hombre. Y tanto 
en una como en todas esas fa
cetas, está inmerso en ese pro
ceso de cambio.
Como técnico, el Abogado de
be procurar con rectitud la efi
ciencia. Hoy en día, esto signi
fica también saber adaptarse a 
las nuevas circunstancias. Co
mo ciudadano, debe siempre 
procurar el civismo. Hoy en 
día, eso implica saber com
prender y defender una demo
cracia social. Y, como hombre, 
debe desde luego procurar la 

defensa de la libertad, que hoy 
ya no es la libertad a secas, si
no que es la Libertad y la libe
ración. Como profesional, el 
Abogado es un técnico, y en 
cuanto tal, es también un 
agente del desarrollo de la so
ciedad en que vive.
Como ciudadano, es fundamen
talmente el protagonista nato 
de la civilidad, es una especie 
de militante, que debe procurar 
no sólo la supremacía del orde
namiento jurídico, sino tam
bién su transformación, sin do
bleces ni fariseísmos. Y como 
hombre, es un ser que asume la 
actitud existencial redondean
do facetas que puedan unilate- 
ralizarlo, evitando esos anacro
nismos y aventando esas 
deformaciones.
La formación del Abogado, 
pues, que está a cargo de las 
facultades y Las escuelas de de
recho, debe hoy en día reenca
rarse con miras a La introduc
ción del aspirante en Los 
bemoles del rol profesional que 
debe cumplir. Por desgracia, 
ocurre muy a menudo en nues
tras facultades y en nuestras 
escuelas de derecho que al
guien puede llegar al momento 
mismo de recibir el título de 
Abogado sin conocer exacta
mente cuál es el rol profesional
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que debe cumplir en nuestra 
sociedad si no tiene La fortuna. 
La suerte o la casualidad de 
contar con un familiar Aboga
do, un amigo Abogado, o tra
bajar con un Abogado o en al
go vinculado con la abogacía. 
Cuántas dificultades vocatío- 
nales se evitarían, cuántos va
lores no se malograrían si el rol 
profesional fuera algo que se 
conociera antes de entrar -o al 
entrar- en la Facultad de Dere

EL ABOGADO DEBE SER ALGO ASÍ
COMO UN NORMATIVIZADOR DE U erata", ponerr
RESULTANTES SOCIOLOGICAS DE L
COMUNIDAD EN LA CUAL ACTÚA. c“" ‘eso, ’ 

la fe
cho y en función precisamente 
de esa realidad social actual. 
Por eso, más que La acumula
ción, más que la erudición. Lo 
que hace a la formación del 
Abogado es el esclarecimiento 
de su función. Cabe aplicar a 
esto, a esta enseñanza, aquella 
advertencia de Montaigne que 
detía que "más vale una cabe
za bien formada que una cabe
za bien Llena".
El Abogado, en la sociedad ar
gentina, tampoco puede con
fundir lo que es La civilización 
con lo que es la cultura. Mu
chas veces se piensa que La 
formación del Abogado es una 
formación técnica, fundamen
talmente dirigida a insertarlo 
en un proceso dado o en un 
proceso signado por las notas 
características de nuestra civi
lización. Pero por civilización 
se entiende así una verdad a 
medias, se entiende simple
mente el dominio del hombre 
sobre Los recursos naturales, el 
dominio del hombre sobre La
técnica, el dominio del hombre 
sobre el medio ambiente. Y fal
ta la formación cultural del 
Abogado. El Abogado, en 

cuanto expresión de ci 
además de eso, el hor 
dominio sobre los inst 
hombre con control si 
tendencias irracionales, 
cisamente la racionaliza' 
su conducta con arregle 
fines que debe cumplir i 
precisamente lo hace un 
bre. Esto es lo que nos pe 
saber o comprender por qu 
ciedades altamente evoluci 
das, que han llegado a t

délo a seguir 
era el tipo 
de Estado, 
nes, de role 
debiaro°s 
insistían e 
fundament 
mero des 
todo Y 1 
nuevo. t 
mente « 
mucho c 
cambiar

nada más que 0,1% de analfa- ¿est
betismo, han llegado a tolerar, rrep
a consentir y avalar grandes ho- esp
rrores que la humanidad ha vis- me
to luego con desesperación. un
Han sido sociedades civilizadas, si
con técnicos civilizados, con n
abogados civilizados, pero sin t
una cultura desarrollada, sin 
una cultura propia y Liberada. El 
Abogado no puede entonces 
zambullirse en una pileta de 
"engañapichanga" colectiva. El 
Abogado debe sobreponerse a 
esa atmósfera de irratíonalis- 
mo y de irrealismo que la so
ciedad padece en Los momen
tos de tensión o en los 
momentos de crisis.
En la vida argentina muchas 
veces hemos percibido esta 
tendencia o desviación de la 
cual somos por lo general víc
timas. Y yo la veo muy bien re
flejada en una anécdota que no 
me ocurrió en La Argentina, si
no, felizmente, fuera de mi pa
tria, en un debate con alumnos 
en La Universidad de BerkeLey,
sacudida -como es notorio- por 
grandes crisis estudiantiles, en 
donde discutiendo con un gru
po de jóvenes cuál era el mo-
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délo a seguir en el futuro, cuál 
era el tipo de sociedad, el tipo 
de Estado, el tipo de funcio
nes, de roles profesionales que 
debíamos desempeñar, ellos 
insistían en sostener que lo 
fundamental y básico era pri
mero destruir absolutamente 
todo y después empezar de 
nuevo. A lo cual yo natural- 
mente respondía que, si habia 
mucho que destruir, mucho que 
cambiar y mucho que arreglar, 
era también urgente, primero, 
ponernos de acuerdo acerca de 
qué era lo que había que hacer, 
con qué íbamos a reemplazar 
eso, con qué íbamos a sustituir 
la falencia producida por esa 
destrucción. Y ellos me contra- 
rreplicaban, en una suerte de 
espontaneísmo, de romanticis
mo primitivo, con que ése era 
un planteo engañoso, porque 
si nos poníamos a discutir el 
modelo nunca íbamos a des
truir Lo existente. Esa actitud 
irracional, irreflexiva, es una 
actitud típica de la contracul
tura o de la anticultura. El 
Abogado, que es fundamental
mente un agente de cultura, un 
sujeto de cultura, no puede ad
mitir una destrucción si previa
mente no ha determinado cuál 
es el modelo de la construc
ción. Y el Abogado, por la ma
teria prima con que trabaja, 

por los elementos con que ac
túa, es uno de los hombres más 
indicados para señalar este 
modelo. Porque el Abogado, 
como luego insistiremos, es 
fundamentalmente un ingenie
ro social. El Abogado tiene un 
liderazgo, en virtud del cual 
(como señaló oportunamente 
Carlos Sánchez Viamonte, un 
maestro de la abogacía argen
tina) no arrastra sino que em
puja, no es simplemente el que 
ofrece un modelo ciego, sino el 
que abre Los ojos para discutir 
un modelo a convenir y a rea
lizar. Claro está que siempre 
aparecen los grandes justifica
dores, que están siempre listos 
para servir, siempre Listos para 
justificar todo tipo de aberra
ciones. Pero no tenemos que 
preocuparnos en exceso, por
que ese tipo de actitudes ha 
existido en todas partes del 
mundo, y aun juristas de la in
mensa fama de un Cari Schmitt 
en Alemania, o un Carnenutti 
en Italia, llegaron a decir cosas 
tales como que la dualidad en
tre "sociedad" y "derecho" era 
una forma del judaismo, o que 
la muerte era La expropiación 
de la vida, u otras aberraciones 
por el estilo para avalar o con
validar los excesos del poder.

Cuál es el ámbito natu- 
tral o normal de desen

volvimiento del Aboga
do? Ese ámbito normal 

de desenvolvimiento del Abo
gado es el punto de la seguri
dad jurídica. Es un ámbito pe
ro es también un valor, junto 
con la Libertad. Es junto con 
ella uno de los dos valores fun
damentales que defiende el 
Abogado. A veces en conflicto, 
a veces en armonía; y cuando 
hay conflicto siempre hay que 
despejarlo, dando preeminen
cia a uno. Y el Abogado, sea 
profesional, sea profesor, sea 
juez, debe muchas veces dis
cernir a cuál de los dos le da 
preeminencia. Sin embargo, 
ese mundo en el cual se da la 
seguridad jurídica, y en el cual 
se defiende la libertad, ese 
mundo pasa y vivimos en la in
certidumbre. El Abogado, den
tro de ese marco de transfor
mación y dentro de esa 
incertidumbre, es el sujeto más 
indicado para tomar los valores 
y Las creencias de la sociedad y 
articular las formas necesarias 
para su protección. Podríamos 
decir que el Abogado debe ser 
algo así como un normativiza- 
dor de Las resultantes socioló
gicas de la comunidad en la 
cual actúa. El Abogado debe 
siempre recordar esto para evi

tar el adormecimiento de su 
conciencia crítica, habida 
cuenta de que es un profesio
nal que cumple predestinada
mente una función conserva
dora en la comunidad. Se 
mueve en derredor de La vigen
cia de un orden establecido, 
cuyo cumplimiento vigila y de
be estar permanentemente vi
gilando. Para poder captar esos 
valores que la comunidad vi
vencia, los cambios y sus vici
situdes, el Abogado debe estar 
de algún modo inmerso en su 
realidad circundante, aceptan
do la sabia manifestación de 
Lerminier de que "el Derecho 
es la vida”. EL abogado no es ni 
puede ser un simple exégeta, 
un simple traductor de normas, 
el Abogado debe ser un hom
bre que, en esa formación cul
tural a que antes me refería, 
tenga el tiempo y La capacidad 
suficiente para poder destinar 
parte de su vida a escuchar 
música, a comprender lo que es 
un Beethoven, un Bach, un 
Wagner, a apreciar lo que es la 
pintura, a poder decir que ha 
vivido una aventura, a poder 
decir que ha sentido humani
dad, y a poder decir que ha su
frido, que se ha visto privado 
de algún derecho, o que en al
gún momento no tuvo libertad 
y tuvo que luchar para defen

La 
herramienta 

óptima para estar 
actualizado sobre 
Derecho Societario.

Accedo a La Revista Electrónico de Derecho 
Societario a través de ww.societario.com. 
Toda la información actualizada y confiable 
en materia societaria, de manera rápida, ágil 
y sin las limitaciones de tiempo y espado 
que representa una publicación en papel. 
Además, la Revista Electrónica de Derecho 
Societario es libre y gratuito y sale en forma 
trimestral. Quédese tranquilo. No se agota.
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La función constitucional del Abogado

der y reconquistar esa libertad. 
No se trata, por cierto, de pro
vocar un enciclopedismo, de 
abarrotar al Abogado de nue
vos emplazamientos formatí- 
vos; y tampoco ignoramos el 
peligro de la especialización, 
porque no hay en nuestra pro
fesión verdaderos comparti
mentos estancos. La sintesis 
podría estar en un punto en el 
cual ni se tolerará el derecho a

»*

que ahora es de mero enclaus- 
tramiento -docencia e investi
gación-, hacia un exclaustra- 
miento, es decir, hacia la 
satisfacción de necesidades so
ciales, regionales, locales. Ese 
hospital de Derecho debe estar 
esparcido en las zonas más ne
cesitadas de la comunidad para 
que el estudiante de Derecho se 
vaya formando no en una ente- 
lequia, sino en la cruda realí- 

claramente determinada por el 
tiempo que ha transcurrido 
desde la fecha de una carta 
mandada por Alberdi, hace más 
de cien anos, a un amigo que 
le habia consultado qué temas 
debía estudiar su hijo para ser 
un buen abogado. Alberdi vi
vía, a la sazón, en Europa, y Le 
contesta al padre del futuro 
Abogado señalándole qué es lo 
que se estaba estudiando en el 

les argentinos (tarea que en un 
pais donde ya se están ponien
do de moda las estadísticas ha
bría que hacer) comprobaría- 
mos que en ese relevamiento 
ocupacional de (os profesiona
les argentinos hay una canti
dad gigantesca de abogados 
que no están en la Abogacía 
pero que han volcado su expe
riencia y su conocimiento de la 
Abogacía a otro ramo de la ac-

EL ABOGADO ES FUNDAMENTALMENTE UN INGENIERO SOCIAL.
la fantasía de los especialistas 
en generalidades, ni se acepta
rán Los monstruos de un solo 
capítulo. Para ello, para alcan
zar una síntesis tan difícil, hay 
que cambiar las concepciones 
reinantes en las escuelas y fa
cultades de Derecho. No nos 
damos cuenta, muchas veces, 
de que hoy en día estamos en 
el siglo XXI; y ese cambio al 
que nos emplaza este siglo de
be abarcar el qué y el cómo de 
la enseñanza, Los contenidos y 
Los métodos del aprendizaje. 
Dedicamos muchas veces tiem
po y programas enteros a estu
diar formas de adquirir la pro
piedad como el aluvión y la 
avulsión, y a veces no estudia
mos, o no llegamos a percibir 
en nuestra enseñanza del Dere
cho, el conocimiento de institu
ciones que tenemos cotidiana
mente sobre nuestras espaldas. 
En la enseñanza y en el apren
dizaje del Derecho, el cambio 
debe estar orientado a la satis
facción de necesidades: de ne
cesidades nacionales y de ne
cesidades sociales, y debe 
empezar en la Facultad misma. 
Las facultades de Derecho deben 
tener anexado un verdadero 
hospital de Derecho, como las 
facultades de Medicina tienen 
un hospital de clínicas; y ese 
hospital de Derecho debe pro
yectar la función universitaria, 

30

dad viviente, cercana a la so
ciedad en la cual luego va a 
participar. Esto por cierto no 
implica, ni me gustaría que así 
fuera interpretado, un desco
nocimiento de la importancia 
que tiene en materia jurídica la 
investigación pura o básica, 
que no pretendo divorciar al 
punto de privilegiar únicamen
te la investigación aplicada. 
Precisamente, entre Las cosas 
irracionales que muchas veces 
se escuchan, está esa minimi- 
zacíón, esa devaluación de la 
investigación pura. Y tanto en 
Derecho como en Tecnología, 
un pueblo que no practique la 
investigación pura es un pue
blo que va a desembocar en el 
resultado precisamente opues
to al que pretenden los que 
muchas veces hablan mal de la 
investigación pura. Cuando no 
hay investigación pura, hay 
dependencia tecnológica, hay 
mayor atadura a los centros 
dominantes de cultura del 
mundo, que son los que siguen 
produciendo y abasteciendo a 
través de La investigación pura 
los nuevos aportes que la cien
cia y el conocimiento requieren 
para luego aplicarlos técnica
mente.
Pero en nuestra profesión, y en 
La formación que para ella se 
recibe, vivimos realmente una 
paradoja. Esa paradoja está 

mundo europeo en ese momen
to para tener buenos conoci
mientos de Abogacía. Y Alber
di hace un listado de materias 
que ¡oh asombro!, palabra 
más, palabra menos, cambio de 
nombre o cambio de plan, es el 
currículum de materias que se
guimos estudiando práctica
mente en todas tas facultades 
de Derecho del pais en la ac
tualidad. Como decía el poeta, 
"todo está como era enton
ces". Pero La paradoja es que 
ese supuesto anacronismo, o 
esa supuesta obsolescencia en 
La formación del Abogado, ha 
redundado simultáneamente en 
lo que podríamos llamar una 
especie de fungibilidad máxi
ma de nuestra profesión, por
que el Abogado, al tener una 
formación universal de ese ti
po, se ha transformado en el 
profesional que más fácilmente 
ha podido quedar entroncado 
en las actividades polifacéticas 
de la sociedad argentina, por 
más ajenas o alejadas que es
tén de La tarea específica del 
abogar en si mismo. Si hiciéra
mos un corte transversal de la 
sociedad argentina, comproba
ríamos que la Abogaría es la 
profesión que con mayor inten
sidad se ve insertada en el es
quema productivo del país; y si 
hiciéramos un relevamiento 
ocupacional de Los profesiona- 

tividad, en la cual -obviamen
te- han fracasado otros, que no 
eran abogados. Y un caso típi
co es (y esto puede servirnos 
para contrarrestar el complejo 
que a veces nos viene cuando 
el contador u otro profesional 
nos elimina de la competencia) 
la frecuencia con que el Abo
gado, en las grandes 
productivas del país, 
ha superado en efi
ciencia al ingenie
ro, por ejemplo, 
en la solución de 

unidades
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conflictos sociales y colecti
vos. Por eso, a pesar de todo, 
la Abogacía es, dentro de esa 
paradoja señalada, la rama de 
capacitación que coloca al 
hombre profesional en las con
diciones de defensa más fungi- 
bles posibles en la lucha por la 
vida. La razón de esto, creo yo.
radica en que el Abogado tiene 
una cosmovísión. Y desde el 
momento en que tiene una 
cosmovísión, también obtiene 
una cosmoubicación como pro-

fesional. Esa situación de ven
taja se percibe sin peijuicio de 
la notoria crisis del carácter li
beral o independiente de la 
Abogacía, donde hemos salta
do de una forma posible de 
Abogacía liberal en el estudio 
jurídico, en la cual todos he
mos sido formados y educados.
a más de cinco o siete posibi
lidades, que van desde la cáte
dra y la investigación a la ma
gistratura, la empresa, la 
administración pública, el sin
dicato y la consultoria (que

transforma al Abogado 
en un empresario nue
vo). En un país en cre
ciente proceso de desa
rrollo, como el nuestro, 
el Abogado debe ser - 
teniendo en cuenta to
dos estos anteceden
tes, y además de lo 
que es- un agente del 
desarrollo. Si se mar
gina de ese desarro
llo, el Abogado pere
ce. Por ello es que 
no puede caber nin

guna duda de que el Abogado 
es por cierto un hacedor de 
justicia, es por cierto un de
fensor del Derecho, pero, ade
más de todo eso, es fundamen
talmente un ingeniero social. 
¿Por qué? Porque su función 
contemporánea es la de asistir 
a la solución de conflictos so
ciales, individuales o colecti
vos, y cada vez más preferente
mente conflictos colectivos. 
Esto es lo que nos hace real
mente incomprensible o incon
cebible que, si el Abogado 
cumple (como realmente creo) 
esa función social en la actua
lidad, en nuestras facultades 
de Derecho el Abogado no reci
ba conocimientos de una mate
ria que lo predispondría y lo 
habilitaría para manejarse me
jor en la solución de los con
flictos colectivos. Nuestros 
abogados no estudian "Psico
logía social". Y el Abogado de
bería tener conocimientos de 
esa materia, precisamente por 
la índole de la tarea que va a 
cumplir.
Decíamos que el Abogado cum
ple, pese a todos los cambios mi
lenarios de nuestra profesión, un 
servicio de asistencia en la defen

sa de los derechos que hacen 
en su conjunto a la libertad 

personal Esas palabras, "li
bertad" o "derechos".

mutan, cambian en los 
significados y éstos 

en las connotacio
nes. Podriamos 
decir también 
como cambia 
la militancia 
de la liber
tad. Hemos 
pasado de 
aquella liber
tad de los 
poetas, a la 
que hoy me
refería, a la
defensa de li

bertades tangibles, de dere
chos concretos. Incluso en la 
materia que más se refiere a las 
libertades, que es el Derecho 
Constitucional, observamos un 
cambio que no está en la letra, 
pero que está en la actitud 
mental. El siglo XIX fue el siglo 
de la sanción de las constitu
ciones: todo consistía en hacer 
constituciones, en dictar cons
tituciones. El siglo XX fue la 
desesperación para que las 
constituciones tuvieran vigen
cia, el esfuerzo por hacer regir, 
por hacer vivir las constitucio
nes. Y acaso el siglo XXI nos 
permitirá contemplar la reali
zación de eso. Por eso es que 
el concepto de libertad hoy se 
escucha en boca de todos con 
tas más variadas connotacio
nes, pero ya en boca de todos 
está unido al concepto de la li
beración.
Esa liberación ha ido más allá 
que el mito del desarrollo, que 
con mucha intensidad animó a 
todas las sociedades occidenta
les en las últimas décadas. 
¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido 
que ese desarrollo ya no es más 
un concepto unilateral, ni pue
de serlo. Ya no puede reducirse, 
ya no puede agotarse en la me
ra satisfacción de las inquietu
des físicas, de las necesidades 
inmediatas. Ese concepta ha 
adquirido una integridad y una 
integralidad que se la ha dado 
el concepto de liberación. Y ese 
concepto de liberación es ni 
más ni menos que una libertad 
más que defiende el Abogado: 
la que la Corte Suprema ha lla
mado, desde hace tiempo, la 
"libertad contra la opresión" 
Es la lucha contra toda forma 
de opresión, ya no solamente 
la opresión política, sino la 
opresión venga de donde ven
ga, en lo económico, en lo so
cial, en lo cultural, en lo racial, 
en lo educativo, en lo religio 
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so, absolutamente en todo, Es 
decir, que al concepto de liber
tad como mero sentimiento se 
le ha inyectado una alta po
tencia de igualdad, no ya como 
sentimiento, sino como idea, 
como motor racional. Y es por 
eso que nos ha parecido más 

frente de la Primera Guerra 
Mundial, con un discurso (que 
fue algo asi como su testamen
to) en el cual señalaba La ten
dencia peligrosa, especialmen
te en la juventud de todos los 
tiempos, a lanzarse tras fines 
absolutos y a la conquista para 

to Social hasta ¿Qué es el Tercer 
Estado?): "Si hemos de conser
var la fe en los fundadores de 
nuestra Nación -decía la Corte- 
debemos detener esta tenden
cia represiva de la libertad, 
transmitiendo a las generacio
nes futuras la gran herencia de

C
oncretamente, y en la 
situación institucional 
de nuestro país, a la 
cual tanto sacrificio y 
esfuerzo nos ha costado llegar, 
pienso que todas estas expre

siones de deseo y todas estas 
ideas que no son ilusiones sino

EL ABOGADO SE INSERTA EN NUESTRA SOCIEDAD COMO TÉCNICO, COMO 
CIUDADANO Y COMO HOMBRE.
difícil La liberación, pues des
cansa en esa igualdad, y para 
que el Abogado sienta esa libe
ración necesitamos formarlo 
con una educación y una cultu
ra jurídica propia de esa libera
ción. Como ha señalado en una 
frase notablemente breve, pero 
absolutamente clara y com
prensiva, el Sumo Pontífice Pa
blo VI, "no se trata de alcanzar 
simplemente el desarrollo de to
dos los hombres, sino que se 
trata de lograr el desarrollo de 
todo el hombre". En esa tarea, 
en esa lucha, la libertad no ha 
desaparecido. La libertad, que 
es el valor supremo que defien
de el Abogado junto con la se
guridad jurídica, no es incom
patible ni antagónica con esa 
liberación: lo que ocurre es que 
exige una cierta responsabili
dad. Por eso, permitiéndome 
un atrevimiento que está más 
allá de mis fuerzas, modificaría 
el titulo de un libro ya famoso, 
pues creo que no se trata de El 
miedo a la libertad, del que ha
bla Erich Fromm, sino que el 
miedo es a la responsabilidad 
que el ejercicio de esa libertad 
supone para alcanzar los fines 
que sean propuestos. ¿Cómo 
compatibilizarlos? ¿Cómo colo
carlos en una línea de equili
brio que no derrumbe esos 
conceptos? El padre de la so
ciología contemporánea, Max 
Weber, poco antes de morir, sa
ludó a los jóvenes universita
rios alemanes que volvían del 

la imposición de ideas o ideo
logías absolutamente puras en 
sus extremos y en sí mismas. Y 
señalaba que por ese camino 
se podía incurrir fácilmente en 
el olvido de las responsabilida
des y en el abandono de Las 
instituciones. La solución está, 
precisamente, en la armonía 
que necesita y exige esa dico
tomía: perseguir fines sin 
abandonar responsabilidades y 
luchar por la imposición de Las 
ideas, pero sin dejar de lado 
las instituciones, porque toda 
vez que en la sociedad argenti
na hemos abrazado en forma 
calurosa la imposición de una 
idea diciendo que después ven
dría la institución que la coro
naría, muchas veces no hemos 
alcanzado la idea, y cuando 
nos hemos fijado atrás para 
abrazarnos a la institución, nos 
hemos encontrado con que 
también habíamos perdido la 
institución.
EL máximo Tribunal de Justicia 
de un país hermano, en un ca
so ya líder en la jurisprudencia, 
pretendió rescatar ese sabor 
que requiere la armonía de la 
libertad con la liberación, y en 
un fallo del cual sólo me per
mito extraer este párrafo, se
ñaló con palabras muy senci
llas, que son las palabras que 
siempre quedan (como los li
bros que siempre quedan son 
los libros cortos y sencillos, 
pues todos los grandes libros 
son pequeños, desde El Contra

libertad, por la cual tanto se 
sacrificaron para legarnos. La 
elección es clara. Si habremos 
de transmitir esa gran herencia 
de libertad, debemos volver al 
lenguaje originario de la decla
ración de los derechos, no de
bemos tener miedo de ser li
bres" (in re, Anastaplo). Así 
son los grandes fallos: párrafos 
pequeños para ideas vibrantes. 
Por eso, cuando hoy desde los 
más diversos ángulos del pen
samiento y de la militancia se 
ataca a La ideología que en su 
momento fue expresión de esa 
libertad, o sea el liberalismo, 
al que actualmente se vapulea 
de todas partes, yo me permito 
aclarar que, si bien no pode
mos desmentir la erosión de 
ese liberalismo, ni defender 
principios que puedan estar 
perimidos, es necesario adver
tir que se impone una distin
ción fundamental: al liberalis
mo ya no se lo puede atacar 
desde una posición preliberal 
que significa abandonar o re
negar de sus conquistas, sino 
que, si se lo critica, se lo debe 
enriquecer desde una posición 
posliberal que signifique reco
nocer al liberalismo como un 
fenómeno cultural que en su 
ciclo histórico algo nos ha le
gado, para seguir adelante en 
el proceso de la historia, supe
rándolo en favor de la libertad 
del hombre y no en su contra. 

ideas que merecen, para la fe
licidad de nosotros, algún prin
cipio de realidad en la convi
vencia, pueden perfectamente 
alcanzarse en el marco de una 
transformación renovadora, a 
través de las instituciones y, si 
fuera necesario, por el cambio 
de Las instituciones según pro
cedimientos que esas mismas 
instituciones prevén. Creo, co
mo una fe, como una afirma
ción de La cual difícilmente 
me voy a apear, que en La de
mocracia hay cabida para to
dos excepto para los que re
niegan del sufragio. Como 
decía Sieyés, es cierto que el 
poder viene de arriba, pero La 
legitimidad viene de abajo, y 
mucho nos ha costado en la 
Argentina reconstruir la legiti
midad democrática corno base 
de nuestras instituciones re
presentativas.
Por-eso pienso, a manera de 
síntesis, que esa defensa de La 
Libertad que el Abogado tiene 
en su función social específica 
incluye la defensa de las insti
tuciones y la defensa de la le
gitimidad republicana. Porque 
hoy en día, y nos ha resultado- 

. doloroso percibirlo, ya no es 
como en el mundo antiguo, en 
el cual el status del hombre Li
bre se perdía en un solo mo
mento, en un solo acto y con 
él caducaban todos los dere
chos. El hombre era libre o era 
esclavo. El hombre pertenecía 
a un pueblo libre o era una
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"cosa" o un objeto en un pue
blo derrotado, vencido por la 
guerra. Y de la libertad a la es
clavitud, o de la victoria a la 
derrota, había un instante, pe
ro también habia toda una vi
da de por medio, porque se 
perdia todo en un solo acto. 
Ahora, en el mundo contempo
ráneo, en el mundo en que vi
vimos, en esta nueva visita al 
mundo feliz, como diría Hux- 
ley, se pierden gradual e insen
siblemente, casi sin percibirlo, 
los derechos y cada una de las 
libertades, pero también irre
mediablemente en cuanto al 
resultado final. Una de las plu
mas más vigorosas de la litera
tura universal, que supo unir a 
su expresión literaria el vigor 
cívico, Victor Hugo, llegó a de
cir en una famosa defensa ante 
el Tribunal de Comercio del Se

na, en el cual se estaba impug
nando su obra El Rey se divier
te: "Hoy se me quita la libertad 
de poeta, por un censor, maña
na me harán perder mi libertad 
de ciudadano por un gendarme, 
hoy se me arroja del teatro, ma
ñana me proscribirán del país, 
hoy me amordazan, mañana se 
me deportará, hoy el estado de 
sitio está en la literatura, ma
ñana estará en la ciudad".
Esta verdad de Victor Hugo la 
hemos visto con una nota de 
mucha mayor ironía en esa fa
mosa obra -llevada luego al ci
ne- que es La hora 25, de Vir- 
gil Gheorghiu, de la cual jamás 
olvidaré la escena én la cual 
los prisioneros de guerra van 
llegando en un tren adornado 
con flores y son obligados por 
los centinelas nazis a cantar 
canciones de alegría, cancio

nes jocosas, en los momentos 
en que en el tren lleno de flo
res y todos ellos atados de pies 
y manos llegan al campo de 
concentración en el que los es
pera la cámara de gas: los ver
dugos querían una muerte hi
pócrita, con alegría, de sus 
prisioneros. Esos ingredientes 
son verdaderamente los ingre
dientes sadomasoquistas que 
perfeccionan el encantamiento 
de la pérdida de libertad, en un 
mundo altamente tecnificado, 
con mucha civilización pero 
con poca cultura.
En el juicio de Nüremberg, hu
bo un capítulo que fue el más 
importante de todos, y que fue 
la respuesta, la mejor respues
ta a esa escena aterradora de 
La hora 25; no el juicio limita
do únicamente a los criminales 
de guerra, que habían utilizado 

los ejércitos, no sólo a los 
generales que habían dado las 
órdenes, no sólo a los políticos 
que habían firmado los pactos 
o habían realizado los avasa
llamientos, sino que por prime
ra vez en la historia, en el jui
cio de Nüremberg fueron 
incluidos los jueces, los aboga
dos, los fiscales, los profesio
nales del Derecho. 0 sea que 
no sólo los ejecutores sino 
también los responsables inte
lectuales fueron llevados al tri
bunal internacional para los 
grandes crímenes del siglo. Esa 
lección del juicio de Nürem
berg nos debe quedar grabada 
para lo que nos quede por de
lante de nuestra vida como 
profesionales o militantes del 
Derecho.
Es así como, en esa militancia 
y en ese camino o transforma-
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ción, el signo o el sentido del 
jurista puede ser el de un an
cla o el de un globo. Y alterna
tivamente el Abogado y el ju
rista son a veces un ancla en 
cuanto nos atan y nos frenan 
Las deformaciones profesiona
les, o nos inhiben para el cam
bio; y a veces son un globo 
que nos lanza a la aventura, 
muchas veces temerariamente. 
Pero no va a ser una aventura 
temeraria si el Abogado se

LA LIBERTAD, QUE ES EL VALOR 
SUPREMO QUE DEFIENDE EL ABOGADO 
JUNTO CON LA SEGURIDAD JURÍDICA, 
EXIGE UNA CIERTA RESPONSABILIDAD.

siente con responsabilidad el 
verdadero agente motor del 
cambio social. En síntesis, y 
para que ello ocurra, pienso 
que los elementos para la rea
lización de esa actitud que el 
Abogado debe ejercer, motor 
del cambio social, se dan por 
tres vías: por su aptitud, por 
su vocación y por su dedica
ción. Si le falta alguna de las 
tres, mejor que abandone la 
empresa; si tiene dos y no des
cubre la tercera, que la busque 
desesperadamente. Debe pro
curar también un juego armó
nico y equilibrado, una especie 
de pesos y contrapesos, de tres 
lealtades que el Abogado sir
ve: la lealtad a los hombres, la 
lealtad a los intereses y la 
lealtad a las ideas. La lealtad a 
las ideas es el esclarecimiento 
que lo obliga a la militancia; la 
lealtad a los hombres es la 
amistad, la solidaridad y la 
comprensión; en cuanto a la 
lealtad a los intereses, co
mienza con los intereses que 
defiende y con los intereses 
por los cuales lucha como par
te indispensable del aspecto 
material de su profesión, pero 

culmina con los intereses del 
pueblo, porque debe compren
der el Abogado que no hay 
grandeza posible sin grandeza 
nacional. Todo esto rodeado de 
un imperativo categórico que 
resume todos los mandamien
tos del Abogado en uno solo, 
que es el más completo de to
dos aquellos que recitaran 
Couture y Ossorio: "nunca pa
ses por encima de un estado de 
tu conciencia". No pasando por 

encima de ese estado de con
ciencia, no sobrepasando esas 
limitaciones éticas, el Aboga
do puede servir a la grandeza 
individual y a la grandeza na
cional. Y al servir a la grande
za nacional servirá a lo único 
permanente, a lo único impor
tante, a lo único definitivo que 
existe entre nosotros, que es 
nuestro pueblo, el pueblo ar
gentino. Quizás en una forma 
desusada cabria terminar re
cordando Las palabras de un 
poeta argentino, Alvaro Yun
que, que en un breve poema 
titulado "Todo pasa" expresó 
lo que yo realmente siento: 
"iodo pasa, glorias, muertes, 
revoluciones, miserias, líderes, 
credos, proclamas, martirios, 
héroes, poetas, odios, fracasos, 
victorias, fes, entusiasmo, 
ideas, desolación, tiranos, ha
zañas, cruces, banderas, ma
quinarias, tradiciones, gritos, 
puños, sabios, fechas, ruegos, 
signos, todo pasa, todo pasa 
pero el pueblo queda".9
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Así LO EXPRESA UNO DE LOS ABOGADOS DE NEGOCIOS EMBLEMÁTICOS DE LA ARGENTINA.A LAS REGLAS NO ES EL MEJOR DE LOS NEGOCIOS DEL MUNDO, PERO ES LO QUE NOS PERMITE TRANQUILOS”, ASEGURA EL ABOGADO, EMPRESARIO, DOCENTE Y COLECCIONISTA JAVIER NeGRL DE UN HOMBRE FELIZ, COMO ÉL MISMO SE DEFINE.
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PRIMER PLANO
Desde un rincón de la oficina, Winston 

Churchill vigila con su mirada desconfiada. 
La mano izquierda en la cintura y el gesto 
desafiante del que sabe, como dijo alguna 
vez, que el éxito es aprender a ir de fracaso 
en fracaso sin desesperarse. “No sólo sabía 
lo que hacía, sino que además escribía mara
villosamente”, señala Javier Negri. La foto 
del ex primer ministro inglés y premio Nobel 
de Literatura oficia de centinela en el despa
cho de su estudio, Negri & Teijeiro, uno de 
los más grandes de la Argentina.

Fue un largo camino el que recorrió este 
abogado egresado de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), hoy presidente de Cementos 
Minetti y director de Metrovías, y ex integran
te del directorio de Carrefour y de los bancos 
Tornquist y Comafi. Una vasta trayectoria 
profesional y académica, que ciertamente no 
le impidió —ni le impide— llevar una intensa 
vida social. Negri no sólo es presidente del 
Rotary Club de Buenos Aires y miembro de 
la Fundación Sur, propietaria de los derechos 
de la obra de Victoria Ocampo. También es 
Caballero de la Orden de Malta, una sociedad 
milenaria nacida en Jerusalén en el siglo 
XI, defensora de la cristiandad durante las 
Cruzadas, y hoy una de las organizaciones 
benéficas más importantes del mundo.

“Cuando me preguntan por mi trayectoria 
—dice—, siempre pienso que es el resultado de 
una serie de decisiones, y recuerdo aquello que 
decía Borges: ‘¿Dónde estará mi vida, la que 
pudo haber sido y no fue?’. Yo no sé si tomé las 
decisiones correctas, porque desconozco cuál 
hubiera sido el resultado de esa otra vida, la 
que no viví, por haber elegido ésta”.

—¿Y cuáles fueron esas decisiones 
que marcaron su rumbo?

—Una de las cosas que me cambiaron 
la vida fue terminar mi secundario en los 
Estados Unidos en el año 1969 porque, en 
primer lugar, me abrió el mundo, y ade
más me dio el inglés como segunda lengua. 
Luego de recibirme de abogado, aterricé 
por algunas recomendaciones en uno de los 
estudios emblemáticos de nuestro país: Klein 
& Mairal. Héctor Mairal es un hombre que 
creía y cree en la meritocracia; no porque 
seas hijo de fulano vas a llegar a ser un gran 
abogado, sino porque tengas lo necesario 
para poder llegar a serlo. Me saco el som
brero ante Mairal. Es un gran abogado y 
un maestro de abogados. Trabajábamos en 
una mesa grande, que después descubrí es 
la forma en la que trabajaban los abogados 

ingleses en el siglo XIX: el letrado y su escri
biente, uno al lado del otro.

—¿Cuál fue el primer trabajo que le 
encargó?

—El primer trabajo fue una carta que yo 
tenía que mandar a una empresa, advirtien
do cuáles eran los riesgos que corrían los 
directores de las Sociedades Anónimas en la 
Argentina. De la carta quedó “De mi consi
deración” y “Atentamente”; todo lo demás 
lo tachó. Me explicó por qué y lo volvimos 
a hacer juntos. Mairal tenía una enorme 
vocación docente. Seguir esa escuela file lo 
que me permitió después, en 1990, abrirme 
mi propio camino y fundar con mis socios el 
estudio propio (Negri, Teijeiro & Incera). El 
secreto no son las relaciones familiares, sino 
el trabajo hecho de la mejor manera posible. 
"To walk the extra mile”, dice un prover
bio. Caminar la milla extra. Que el cliente 
encuentre un servicio que realmente supere 
lo que esperaba recibir. Muchos de nuestros 
colegas se dedican a describir la realidad, y el 
cliente a veces tiene la sensación de que es lo 
mismo que él pensó, pero dicho con palabras 
legales. Y eso no alcanza.

—¿Cómo es su papel hoy frente al 
cliente?

—Es claro que en el trabajo hay que ir 
cambiando. Hoy lo que hago es agregar valor, 
aunque'esto me ha producido muchas dudas, 
porque mi labor como abogado es cada vez 
menor. Hablando con colegas de otros países, 
sin embargo, descubrí que ése es el proceso 
normal. Favaloro, salvando las distancias, no 
estaba en una cirugía desde el comienzo: él 
entraba al quirófano en el momento crucial, 
cuando los demás ya habían preparado al

paciente. Eso es lo que el cliente espera, que 
uno agregue valor.

—¿Cómo se construye una relación 
de confianza con el cliente?

—El principal capital de los abogados es la 
capacidad de generar confianza, esa empatia 
con el cliente que va más allá de lo legal. Los 
estadounidenses la llaman rainmaking: es 
la capacidad de un abogado de conseguir 
negocios para su cliente, de hacer que llue
van oportunidades. Nadie sabe cómo se hace 
para que llueva, es un don que tienen cier
tas personas como Juan Cambiaso, Emilio 
Cárdenas o Walter Klein, por citar algunos. 
Y el secreto, creo, pasa por la relación que 
establecen con el cliente. Cuando un abogado 
transmite la sensación de que es confiable y 
no tiene segundas intenciones, allí es donde 
gana un cliente y se transforma en algo más. 
Ya pasa a ser, como dicen los estadouniden
ses, my counsel, mi consejero.

EL TALENTOSO SEÑOR NEGRI
Al frente de su estudio, Negri ha asesorado 

a las principales empresas de consumo masi
vo de nuestro país y a organismos interna
cionales; una larga lista que incluye al Fondo 
Monetario Internacional, al Banco Mundial y 
al propio gobierno argentino en temas impo
sitivos, de promoción industrial, legislación 
en leasing y fideicomisos.

Sus días comienzan bien temprano en la 
mañana: corre 607 kilómetros, hace gim
nasia, desayuna y lee el diario La Nación de 
punta a punta. “En el taxi y después en la ofi
cina sigo con Ámbito Financiero, El Cronista 
y la edición electrónica del New York Times. 
Trato de leer todo lo que puddo. Es una cos
tumbre que tengo desde siempre y que se la 
he pasado a mis hijos. Con el mayor, que está 
haciendo su Doctorado en Ciencias Políticas 
en los Estados Unidos, era una lucha campal 
por el diario cuando vivía en casa”.

Abogado empresario o empresario aboga
do, reconoce que el equilibrio entre ambas 
profesiones no es simple, aunque le ha per
mitido extrapolar enseñanzas de una a la 
otra. “Soy presidente de una empresa que 
cotiza en bolsa (Minetti), y para un abogado 
el cambio es muy grande. Yo no me consi
deraría empresario porque no tengo capital 
propio puesto en juego en la compañía, pero 
sí un compromiso de que las cosas funcionen 
y la responsabilidad de que se cumpla con la 
ley: no voy a ponerme a fabricar cemento ni 
a verificar la calidad de un insumo, pero es
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una obligación mía saber cuánto cemento se 
vende y tener la certeza de que la empresa 
cumple con la ley”. (N. de R.: el Gobierno 
aplicó en 2005 una multa récord, por 310 
millones de pesos, a cinco productoras de 
cemento —incluyendo Minetti— a las que 
acusó de haber actuado en forma carteli- 
zada y pactar aumentos de precios. En ese 
momento, Negri, vicepresidente de Minetti, 
envió una nota a la Bolsa donde rechazó la 
imputación del Gobierno. “La empresa con
sidera inexistentes los supuestos acuerdos”, 
decía el escrito. La medida fue apelada ante 
la Cámara Nacional en lo Penal Económico y 
aun no hubo una resolución).

—¿Qué le dice usted a alguien que 
quiere invertir en la Argentina?

—En este país se hacen grandes negocios, 
pero es un lugar para gente que tiene cono
cimiento de la Argentina. El hombre que 
llega desprevenido corre serios riesgos y 
necesita buenos asesores, no sólo abogados, 
sino financieros y económicos, aunque en ese 
sentido nuestra inestabilidad económica no 
preocupa tanto como la jurídica.

—¿Qué perspectivas tiene para el 
país?

—Cuando uno estudia, por ejemplo, 
historia de los Estados Unidos, ve que la 

democracia allí fue muy corrupta durante 
mucho tiempo, pero se mejoró a fuerza de 
democracia. Yo espero que aquí ocurra lo 
misma Que nuestro país se desarrolle a fuer
za de democracia, de transparencia, y que la 
misma reacción de la gente corrija los vicios 
del sistema. Todavía sigue habiendo mucho 
recurso humano valioso. En nuestro proceso 
de selección de ingresantes al estudio, los 
mejores aspirantes siguen siendo los de la 
UBA. La universidad pública, con todos sus 
males y desorganizaciones, sigue dando un 
capital social muy bueno.

Cuando uno sale de la esfera de Buenos 
Aires, se encuentra con gente que sigue 
haciendo cosas en los campos más diversos 
con un mérito tremendo. Te enterás de que en 
Tucumán hay grupos de investigación mara
villosos en materia de botánica aplicada, o 
que Tandil alberga centros de informática de 
primer nivel. Esa Argentina está tapada por 
una cantidad de ruidos, pero todavía pasan 
cosas así que reconfortan. En ese sentido el 
trabajo del abogado es muy importante. Me 
refiero al apego por las reglas, el Derecho y el 
negocio limpio. No se necesita de un abogado 
para que te diga cómo violar la ley. Yo creo en 
una concepción ética de la profesión: quizá no 
sea el mejor de los negocios del mundo, pero
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FIANZA, ES, ATIA CON EL
MÁS ALLÁ DE LO LEGALJuan Javier Negri

"EL PRINCIPAL CAPITA 
DOS ES LA CAPACIDfi

Ü^9A'
SlteÉcON

es así, y nos permite dormir tranquilos.

LA VIDA ESTÁ EN OTRA PARTE
Negri disfruta de sus actividades extra

laborales con igual pasión que su trabajo. 
Ha hecho rafting en Nueva Zelandia y hasta 
llegó a cruzar los Andes a caballo por el 
paso del Portillo, en Mendoza. Incluso en 
una época exhibía un carnet de timonel. 
“Trato de salirme del mundo del Derecho 
y los negocios —confiesa—. Mi trabajo en 
el Rotary Club o en la Fundación Sur, por 
ejemplo, es un cable a tierra, que además me 
da una visión no jurídica de la realidad. Hay 
vida más allá de los estudios jurídicos y uno 
se encuentra en lugares donde jamás oyeron 
hablar de uno. Nadie sabe quién es Javier 
Negri y eso es fantástico: te sentís liberado 
de la máscara del abogado y pasás a ser un 
ciudadano común con posibilidad de hacer 
cosas, y de mover hilos y resortes que mucha 
gente no puede”.

—¿Cómo es su tarea docente?
—Doy clases en Buenos Aires y en otras 

provincias, y en general los alumnos se sien
ten cómodos. Alguien me dijo una vez que el 
secreto de los profesores es no avivar giles: 
dar el sustrato básico de la materia, pero no 
decir los secretos. Yo siempre los he contado 
y los alumnos me lo agradecen.

—¿Pensó en vivir fuera del país?
—Sí, cuando estaba cursando la maestría 

en Derecho Comparado, en Illinois, a fines 
de los 70. Eran épocas duras. No había mail 
ni llamadas telefónicas diarias. Era forma- 
tivo no sólo desde el punto de vista acadé
mico, sino que además te integraba con tu 
pareja. Los dos estábamos solos con nuestra
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alma. Hoy los chicos van y vienen y están 
Online todo el tiempo. Nosotros íbamos al 
mercado y elegíamos las cosas más baratas. 
Había que pagar el alquiler y sólo tenía
mos un subsidio que me enviaba Mairal. 
Vivíamos modestamente y uno de nuestros 
platos habituales era riñones con arroz, que 
en los Estados Unidos es comida para gatos. 
Sigo comiendo riñones a pesar de todo. No 
estoy diciendo que me hice de abajo, por
que no es cierto, pero las dificultades de la 
vida enfrentadas en el momento correcto 
son formativas. Tener todo servido todo el 
tiempo no creo que sea bueno. Luego volví 
a Illinois como profesor un semestre. Fue 
una experiencia fantástica e idílica, porque 
ahora estaba en un campus con mi mujer. 
Tenía que dedicarme exclusivamente a pre
parar y dar clases, con toda una inmensa 
biblioteca a mi disposición. Sin embargo, 
nos pareció que teníamos que volver. No sé 
si fue una buena decisión. Otra vez se me 
aparece Borges con su vida que pudo haber 
sido y no fue...

EL COLECCIONISTA

Si el lugar de trabajo de una persona habla 
de ella, el despacho de Javier Negri tiene 
mucho para contar. Entre cuadros originales 
y estampillas, una imagen de su bisabuelo 
—fundador del cine Broadway de la calle 
Corrientes— convive con una enciclopedia 
que perteneció a Figueroa Alcorta ("La tenía 
mi suegra, que un día haciendo limpieza casi 
la tira al diablo, pero logré rescatarla").
Ni qué decir del estudio, una auténtica galería

—¿Cuál es la receta para lograr el 
éxito profesional?

-Son cuatro ingredientes: una buena for
mación universitaria, saber inglés, un gran 
maestro y trabajar mucho.

—¿Cómo se ve dentro de 10 años?
—Exactamente igual que ahora, trabajando 

y haciendo las mismas cosas. Tengo una vida 
muy plena, con amigos en muchas partes 
del mundo, ¿qué más puedo pedir? Soy un 
tipo religioso, presidente de un club como el 
Rotary que es el más grande de la Argentina, 
con más de 260 socios que me doblan en 
prestigio y credenciales. Presido una empre
sa importante, soy socio de un estudio que es 
modelo para muchos y tengo una familia bien 
constituida. Espero poder seguir corriendo 
por las mañanas, bajar mi hándicap de golf 
y escribir el libro que no he escrito. Le doy 
gracias a Dios todos los días. Tengo delante 
de mí un plato con un montón de cosas toda
vía. Uso muchos sombreros al mismo tiempo 
y me gustan todos... Pueden decir que han 
hablado con un tipo feliz.

de arte, donde cada cuadro tiene su espacio 
destacado y su correspondiente epígrafe con 
el nombre de la obra y del autor. Negri, ade
más, es un amante de la filatelia y es colec
cionista avanzado de sellos de España. "Este 
año expongo mi colección en Málaga y voy 
por la medalla de oro", promete el autor de 
una curiosa Historia postal española, que reza 
en su inicio Vita fuglt, opera restat (La vida es 
fugaz, la obra perdura).
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RETRATO
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El juez de la Cámara de Casación Penal y del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya. El Doctor en 
Derecho, en Ciencia Política y en Sociología. El padre de familia y el 
abuelo de un clan. Todo confluye en una misma persona.

Pedro David tiene en su despacho de Comodoro Py una actitud 
similar a la que podría mantener en un encuentro con amigos, 
con un hablar pausado, plagado de reflexiones y de ilusiones que 
apuntan a un mundo más justo, más equitativo, de menos pobreza 
y exclusión.

En Buenos Aires, su escritorio no mira al Danubio y apenas, en 
puntas de pie, se alcanza a ver por la ventana a los manifestantes de 
tumo, en protesta por alguna decisión judicial. No es lo mismo que 
en La Haya, pero hay mucho en común.

Acá y allá, para David el Derecho sólo se entiende como aliado 
de la justicia y la equidad. “Lo que intento es revitalizar una ciencia 
jurídico-política-social con facetas distintas, pero donde no hay una 
separación tajante entre lo jurídico, lo sociológico, lo político y los 
valores”, argumenta.

Con ese norte, cualquiera sucumbiría a los sinsabores, sin embar
go, para David, la suya es una vida con ideales fuertes, donde “a cada 
desilusión corresponde hacer prender una semilla”.

¿Cómo rescatar lo bueno allí donde no parece haberlo? “Cuando 
llegaba a las prisiones de los distintos países (N. de R.: recorrió más 
de lio países como asesor de las Naciones Unidas trabajando esa 
problemática, entre otras) y veía sus terribles condiciones, lo que 
tenía que preguntarme era —como me pregunto hoy— qué puedo 
hacer yo,-y las instituciones de las que formo parte, para mejorar 
esa situación”, confiesa.

“Hay muchas formas de cooperar: a veces, el solo hecho de escu
char los problemas de la gente puede ayudar a una nueva reactiva
ción del entusiasmo, de la esperanza y del coraje para avanzar”.

En ese sentido, y más allá de su posición de juez federal, David 
está convencido de que “la misión de cada uno no es solamente
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EL TRIBUNAL DE LA HAYA

El Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, que Pedro David integra desde 
agosto del año pasado, fue creado en La 
Haya en cumplimiento de la resolución 827 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas del 25 de mayo de 1993. ¿El moti
vo? Las graves violaciones a los derechos 
humanos que se venían produciendo en 
territorio de la antigua Yugoslavia, así 
como una amenaza real y seria para la 
paz y seguridad de la zona balcánica en 
particular y europea en general.
Al Tribunal se le otorgó Jurisdicción inter
nacional para perseguir y procesar a las 
personas culpables de crímenes contra 
la humanidad y genocidio.
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dial”, David analizó en La 
y 2000, el funcionamiento de los tri 
penales internacionales y propuso reformas 
para hacerlos más eficientes.

“Asistiendo a los casos del Tribunal uno se 
pregunta cómo es posible que junto a todos 
los avances que ha hecho la civilización exis
tan, al mismo tiempo, esos abismos trágicos 

de asesinatos masivos, de genocidios, de vio
laciones de los valores fundamentales”.

Respuesta no encuentra, “pero la existen
cia de estos tribunales internacionales puede, 
de alguna forma, dar la sensación de que la 
impunidad en las causas de graves delitos se 
ha terminado; representan una frontera para 
la impunidad”.

—A estos tribunales se los suele cri
ticar porque no apuntan contra los 
países poderosos...

—Ese es un tema importante. Es la asime
tría del poder en el mundo, un desequilibrio 
de poder que está presente en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, donde 
un número de países que cabe en los dedos 
de una mano tiene el control de las gran
des decisiones mundiales. Por eso se habla 
constantemente de una reforma al sistema 
del Consejo, para ampliarlo de forma tal que 
haya una participación más efectiva de los 
países con menos poder.

Pero debemos decir que, en el caso del 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, 
la procuradora estudió seriamente si podía 
incriminar a los Estados Unidos en delitos 
de lesa humanidad por los bombardeos a 
Kosovo, y los resultados le mostraron que 
no hubo nada allí que pudiera calificar como 
errores deliberados.

—¿Cuánto hay de jurídico y cuánto 
de político en este tipo de casos?

En todo lo jurídico hay una presencia de 
rque estos son tribunales donde 
autoridades políticas y milita-

zo se prb 
militares de tercera j érarqS 
Seguridad decidió, hace tres años, que lo más 
importante era dar el ejemplo enjuiciando a 
los grandes culpables.
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—El linanciamiento para estos tribu
nales proviene directa o indirectamen
te de los propios Estados, con lo cual, 
el problema mayor sería...

—El financiamiento de estos organismos 
fue uno de los problemas que tuvimos en 
cuenta cuando se abordó la necesidad de 
reformar los tribunales internacionales. Y en 
ese punto el tiempo que demandan los pro
cesos es fundamental. Por eso, en el informe 
final se pidió que los tribunales internaciona
les pudieran admitir jueces ad lítem, jueces 
para casos especiales, de los cuales hoy hay 
27, elegidos por la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad.

Con ellos, el Tribunal y el Consejo estiman 
que, para 2010, se habrán terminado los jui
cios que comenzaron en Yugoslavia en 1994. 
No obstante, como todavía están prófugas 
dos de las tres cabezas que dirigían las ope
raciones., podría haber dilaciones.

¿QUIÉNES
PEDRO DAVID?

- ■ ?'• : ■ *■■■-  
....... ; |

De su vida personal, sorprenden los 77 años que, 
acaba de cúmplir. Casado con María Elisa Herren, 
es padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos, i ■- 
Para resumir su vida profesional, ;un recua- í i 
dro definitivamente es poco. Su Curriculum 
da cuenta de'tres doctorados —en Derecho 
y Ciencias sociales, sociología y Ciencia . 4 i 
Política—, 29 designaciones honoríficas, 16 
libros escritos, ¿3 que abordan su obra y visi
tas a más de 110 países como consejero de' 
Naciones Unidas para hacer, estudios sobre , 
marginalldad, vigencia del Derecho, derechos 
humanos, tortura y cárceles.
Nacido en Tucumán el 21 de julio de 1929, i 
David es, desde agosto dei año pasado. Juez 
ad lítem del Tribunal Penal Internacional para

ORDEN EN LA SALA
La función que hoy ocupa David en La 

Haya la ejerció antes Carmen Argibay, actual 
ministra de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. Eso, sumado a una carrera judi
cial prolifica y dos vacantes en el Máximo 
Tribunal obligan a preguntar:

—¿Se imagina como juez de la Corte

la ex Yugoslavia en La Haya y, desde su crea
ción en 1992, Juez de. la Cámara Nacional de 
Casación Penal de la Argentina, el más alto 
Tribunal Federal Penal del país.
Ensu carrera como docente hay siete uní- ')■ 
versldades nacionales y otras tantas de 
EEUU, además de presencia en varios países

Suprema?
—La imaginación no puede transformase 

en una profecía. En este momento estoy 
abocado a concluir causas importantes como 
la de la AMIA y, desde luego, estoy a dispo
sición del tribunal de La Haya para ser con
vocado cuando lo decida. Por ahora, con eso 
tengo suficiente.

—Ya que menciona la causa AMIA, 
¿hay posibilidad de lograr algo a 12 
años del atentado?

—No soy el juez que está a cargo de las 
(investigaciones nuevas (N. de R.: se refietó 
a Ariel Lijo), pero tengo la impresión ¿oóg- 
se está trabajando activamente^á^^^^ 
se pueden reflotar líneas,tó-
confirmar las antedSswSW^^^^^^K

latinoamericanos, un poco más lejos geo-

'|non)Oi

apa» moiíti' 
cS-■' • ............ . , ,

—Creo que vamos a eso. Es importantísimo

iyo y de

sacar de la justicia penal los casos menores y
todos aqu ellos que puedan arreglarse sin priva-

ción de libertad. Y eso 
se dedique a los grandcsí 
zado, a los casos d&Wiw 
económica, a losjgrgwB- 
lo que realn.tdmál®')®® 
bien si 

.

gráficamente aparecen Roma, Moscú, San 
Sebastián, Madrid, Viena y Barcelona. Más 
"exóticas" suenan Argelia, Uganda, zambia, 
Japón y China, donde también enseñó. “Soy 
sucesivas encarnaciones dentro de las mis
mas lindas. Comencé en el año 51 siendo juez

.. > • -Sv V.-
de Menores y luego juez de la Corte de Salta, 
juez de ¡la Cámara Criminal'y Correccional,
juez dé la cámara de casación Penal y, el año

i?

convenciones 
los pro- 

ilícitas. La tendencia 
W^^^^^^ntra la persona en los grandes 

económicos, sino contra el patrimonio, 
quitarle al delito organizado los recursos econó
micos que hacen posibles esas acciones.

Una tendencia que comienza a combinar 
derecho, justicia y equidad. Una tendencia de
la que David es partícipe activo, y de la que se
siente orgulloso.

pasado, juez de la Corte Penal Internacional 
de la ex Yugoslavia. Pareciera que todas 
esas reencarnaciones me ocurren dentro del 
mismo cuerpo'', repasa David, primer beca
rio de la Comisión Fulbright, de la que fue 
director durante 12 años y hoy lo tiene como 
miembro del Directorio.
"Toda mi vida ha sido impregnada por la 
necesidad de una mayor equidad y de 
una mayor justicia para hacer posible una 
democracia efectiva, una democracia viva. 
Felizmente, puedo llegar hoy a pensar que 
hay una armonía entre mi vida, mi obra, mis
sentencias y mis ideales", dice un David que
tlene mucho de salomón.

ADN /13
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EL PAÍS

Los Colombres Garmendia. De pie (de izquierda a derecha): Alberto, Gonzalo e 
Ignacio (h). Sentado, e'í fundador del estudio Ignacio Colombres Garmendia.

ESTUDIO COLOMBRES GARMENDIA & ASOCIADOS

HECHO EN TIJCUMÁhí

No TUVIERON MIEDO A ORGANIZARSE COMO EMPRESA. DESDE EL INTERIOR, SE ADAPTARON AL CONTEXTO INTERNACIONAL TRABAJANDO MÁS DE 12 HORAS DIARIAS, INCORPORARON TECNOLOGÍA Y EMPLEADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES Y SE TRANSFORMARON EN EL ESTUDIO DE REFERENCIA DEL NOROESTE ARGENTINO. ÉSA ES LA HISTORIA DE LOS COLOMBRES GARMENDIA. INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS LA CONFIRMAN.
74/abogados de negocios
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EL PAÍS
Los des pisos de San Martín 666, en el cora

zón bullicioso de San Miguel de Tucumán, des
tilan actividad: discusiones, idas a Tribunales, 
plazos, recursos, dictámenes y consultas. En 
el Estudio Ignacio Colombres Garmendia & 
Asociados, no descansan ni teléfonos ni abo
gados. Y las paredes, recubiertas de libros, 
reflejan el desarrollo de una actividad inte
lectual intensiva. "Desde que me recibí, y 
durante muchos años, compré todo lo que 
salía al mercado”, reconoce el fundador del 
estudio, Ignacio Colombres Garmendia (64 
años). “Pero en la actualidad ya no lo hago 
tanto, porque se publica mucho y de mala cali
dad. Ahora, hay que seleccionar más”.

Sus palabras transmiten una vocación de 
coleccionista obsesivo. La misma que ha apli
cado desde 1965 cuando, con el título aún 
brillando bajo el brazo, abrió las puertas de 

"VENCIMOS EL MIEDO A ORGA- 
NIZARNOS COMO EMPRESA Y 
ESO FUE FUNDAMENTAL".Ignacio Colombres Garmendia

su propio estudio. A esa primera decisión le 
siguieron 19 años de trabajo artesanal, hasta 
que en 1984 creó la firma actual. Una vein
tena de abogados -entre los que se cuentan 
sus tres socios e hijos varones, Ignacio (38), 
Gonzalo (35) y Alberto (34)— y distintas 
especialidades del Derecho son el presente 
del estudio más emblemático de Tucumán.

La firma participó de instancias trascen
dentes en la vida institucional y judicial de 
la provincia. Representó a propietarios en 
diversas expropiaciones públicas ocurridas 
durante la última parte del siglo XX, promo
vió fallos líderes en materia de indexación y 
contribuyó al buen término de importantes 
concursos preventivos.

Todas las especialidades legales (excepto 
Penal y Familia) están dentro de su cartera, 
y el estudio además ofrece el servicio de 
recupero de activos financieros, principal
mente de Bancos de plaza. Para ello, posee 
una división por áreas (Corporate —créditos 
a empresas—, Créditos Comerciales y Retail 
—cartera de consumo—), sobre la que se han 
montado distintos departamentos.

Al mismo tiempo, los dichos y los hechos 
que se suceden en San Martín 666 des
tilan una estrategia comercial que Ignacio 
Colombres Garmendia (h) interpreta así: 
“Vencimos el miedo a organizamos como 
empresa, a asumir costos fijos. Esto fue ele
mental. De lo contrario, no podríamos pres
tar los extensos servicios que prestamos ni 
tener los clientes que tenemos”.

Ello les permite concentrar buena parte 
de las cuentas más apetecibles: bancos como 
Columbia, Boston, Río de la Plata, BBVA 
Francés, Citibank y HSBC; de ingenios azu
careros, que todavía representan la principal 
actividad económica de Tucumán, como Cruz 
Alta y Azucarera J.M. Terán; y de empresas 
nacionales (Carrefour, Aeropuertos Argentina 
2000, Massalin Particulares, Musimundo, 
Renault, Techint) e internacionales (Vivendi, 
Masisa Chile, Vital Berry, DZ Bank AG, RZB 
Finance LLC, Metelmann Trading Inc.). 
Enumeración, simplemente enunciativa, que 
avala la trascendencia de la firma.

ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
Por proyección local, nacional e interna

cional, Colombres Garmendia & Asociados 
además se ha adaptado a las diversas nece
sidades de sus clientes. “Algunos prefieren 
consultarnos en el estudio; otros por telé
fono, correo electrónico... O nos piden que 
vayamos a las empresas”, señala Ignacio (h). 
Para ello, la disponibilidad horaria ha sido un 
factor cuidado para adaptarse a los tiempos 
modernos. “Abrimos de 8 a 21 hs —conti
núa—, lo cual nos permite atender temprano 
las cuestiones de Tucumán, estar disponibles 
durante la siesta para los asuntos de Buenos 
Aires y aun poder intercambiar impresiones 
con los colegas, cosa que normalmente es 
imposible antes de las 18”.

Ocurre que resolver los dilemas en equipo 
y no en soledad es aquí uno de los pilares de 
la capacitación. Los integrantes del estudio 
están convencidos de que el trabajo interdis
ciplinario enriquece la experiencia particu
lar. “Tenemos profesionales que manejan la 
procuración; otros patrocinan; y otros sólo 
asesoran y no litigan. Y entre ellos están en 
permanente contacto y comunicación”, dice 
el socio fundador.

Esos profesionales trabajan al menos 50 
horas por semana. “Y si hace falta estar 
durante el fin de semana, seguimos”, afirman. 
Las razones sobran si se tiene en cuenta que 
la firma, además de su actividad en Tucumán,
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posee corresponsales en las provincias del 
Noroeste argentino y otros vínculos con pro
fesionales del país.

En esa línea, dos contadores; un emplea
do administrativo, dos para la mensajería y 
otro más para la maestranza; más una tra
ductora, tres secretarias y tres operadores 
de PC, complementan el trabajo en equipo. 
“De nuestra parte siempre está la precau
ción de tener suficiente infraestructura. 
Esto no implica ni sobredimensionarnos 
ni quedarnos cortos”, puntualiza Ignacio 
(h). “Además —interviene su padre—, nos 
importa estar actualizados en los aspectos 
tecnológicos e informáticos. Y el estudio 
adjudica mucho valor a la información doc
trinaria y jurisprudencial”.

EL PLEITO, ÚLTIMO RECURSO
Él, sus tres hijos y los asociados seniors y 

juniors conviven en ese ambiente altamente 
interactivo. No obstante, del primero al últi
mo, todos saben que eii un estudio jurídico 
finalmente los que cuentan son los abogados, 
las personas. El socio fundador extiende la 
idea: “Tucumán es una plaza en la que hay 
muy buen nivel de profesionales, muchos 
de ellos tienen grandes aptitudes humanas y 
técnicas, y aquí valoramos ambas por igual, 
porque este binomio es imprescindible para 
lograr lo que procuramos: imponer la cultura 
del trabajo”.

I.o enorgullece también el detalle no menor 
de que, en 22 años de actividad como firma, 
apenas haya existido la rotación de profesio
nales. Éstos ingresan al estudio y permanecen 
con un promedio bajo de edad, siendo el 
profesional más añoso, después de Colombres 

Garmendia, de 45 años. A lo que se debe 
agregar el equilibrio, dentro del staff, entre el 
número de varones y mujeres.

“Somos un estudio anti-pleito —define 
Colombres Garmendia—, siempre buscamos 
negociar. Aconsejamos litigar cuando no hay 
ninguna otra alternativa. Porque la dura
ción de los conflictos judiciales es la parte 
más negativa del sistema jurídico argentino. 
Entrar a Tribunales puede implicar una aven
tura de una década”.

Esas apreciaciones, más la apuesta conjunta 
por el futuro, son las que le han permitido a la 
firma crecer desde 1984. Resultan, también, 
el principio que motoriza la vorágine de un 
par de pisos en San Martín 666. Exactamente 
el sexto y el séptimo, desde donde un grupo 
de profesionales, guiado por su fundador y 
sus tres hijos-socios, transforman en hechos 
a las palabras; mientras discusiones, idas a 
Tribunales, plazos, recursos, dictámenes y 
consultas, continúan su marcha.

Parte del staff del estu
dio Ignacio Colombres 
Garmendia & Asociados: 
De pie (de izquierda 
a derecha): Julián 
Colombres, Alberto 
López Frías, Rodolfo 
Sánchez, Inés García 
González, Adrián Díaz 
Critelli, Gonzalo Molina, 
Máximo Méndez, 
Dore Prebisch, Ignacio 
Colombres Garmendia 
(h) y Alberto Colombres 
Garmendia. Sentado: 
Ignacio Colombres 
Garmendia.

^OOO^^órnbres-garmendla.corn

San Martín 666, pisos 6° y 7», 
^■San'Wiguel de Tucumán.

Ignacio Colombres
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"Para aquellos que asuman cargos 
de responsabilidad les diría 
que alcanzar dichas posiciones 
implica asumir más obligaciones 
y no adquirir más derechos."

Hilda Kogan, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la provincia, en una entrevista cordial 
nos relató sus comienzos, su experiencia como prir 
mera mujer en la Suprema Corte, su ideal de Jus
ticia, los elementos preponderantes de su gestión 
y reflexiones sobre quien desee hacerse cargo de 
la cosa pública.

¿Cómo ha sido su trayectoria dentro de la Justi
cia?

Antes de llegar al lugar donde hoy me encuentro 
recorrí varios caminos, y la verdad es que pasé más 
años de ún lado del mostrador que del otro.
En un principio ejercí la profesión -como labora- 
lista- y luego me fui a Estados Unidos a hacer un 
posgrado en Sociología con especiaiización en Re- 
lacioñes Laborales. Al terminar mis estudios fui a 
trabajar a la Fundación Bariloche -institución dedi
cada a la investigación y a la enseñanza de pos
grado- donde me dediqué al estudio de la Historia 
del Sindicalismo y al análisis de las relaciones labo
rales. Luego del golpe de estado volví a Buenos

Aires y retomé el ejercicio de la profesión.
En el año 1994 entré a la Justicia, y en el año 2002 
fui la primera mujer en-ocupar el cargo de jueza 
en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 
Aires y hoy me toca desempeñar su Presidencia.

¿Cuál es su ideal de Justicia?
*

Creo que mi ideal de Justicia es el mismo que 
desea toda persona bien intencionada: que la in
justicia no exista. Ahora, llevado a un plano real, y 
en vistas a que formo parte del Poder Judicial, mi ; 
más ferviente anhelo es que todos los que esta- ■ 
mos dentro de él actuemos movidos por la convic- ] 
ción y la consciencia de estar prestando un servicio 
a la comunidad, cuyo objeto es nada más y nada 
menos, -que amparar, proteger y restablecer los ¡ 
derechos de sus habitantes.
Hay muchas cosas que se están transformando y 
que tienen como resultado un mejoramiento en el 
acceso a la Justicia, como ser la mayor atención 
que se está prestando a casos de violencia familiar 
y de género -aunque todavía resten muchas cosas 
para hacer- que antes ni tan siquiera formaban 
parte de la agenda. Hoy puede hablarse de una 
aplicación habitual de Tratados que consagran la
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protección de los derechos de las mujeres y de 
«pos niños y de los derechos humanos en gene- 
iy'fal al momento de dictar sentencia. Las ofici- 
yTnas creadas para la atención a ters víctimas de 
«.'violencia en el ámbito del Poder Judicial, las 
«I audiencias tomadas a los niños/as con el ob- 
Kfejeto de conocer su opinión en casos que los 
^¿tienen como protagonistas y la creación en la 
lyCorte de la Subsecretaría de Derechos Huma- 
■pnos, son una muestra clara de ello.

lEpí/Cuál es su mayor deseo para el presente perí- 
M|jodo de gestión frente a la Corte?

111’En principio sumar mi granito de arena para que 
III, los cambios que enumeré y que enriquecen el 
«^servicio de justicia logren continuidad y se pro- 
Kj., fundicen.
|yj;Además uno de los temas que me preocupa es- 
«pecialmente por estar a cargo del Instituto de Es- 
i^^tudios Judiciales, es el de la capacitación del los 
llymiembros del Poder Judicial. Es un tema difícil, 
•«¿.pues constantemente se organizan cursos pero

los que concurren son siempre los mismos, no 
«l'existe una consciencia generalizada sobre la ne-

cesidad de capacitación.
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"Siempre he defendido la Abogacía 
organizada, no me gustan las 
instituciones que son expresiones 
individuales: para hacer una tarea 
útil para el conjunto hay que estar 
en organizaciones"
El Dr. Héctor Diego Furlong, con más de cua
renta años de ejercicio profesional, posee una 
reconocida trayectoria colegial: fue Presidente 
del Colegio cíe Abogados de Bahía Blanca, asi
mismo del COLPROBA y Vicepresidente de la Fe
deración Argentina de Colegios de Abogados 
(FACA). En diálogo con este medio, el Dr. Fur- 

long hizo un recorrido sobre su acercamiento al 
Derecho y las épocas difíciles que le han tocado 
vivir como directivo colegial durante la última 
dictadura militar. También analizó y reflexionó 
sobre la necesidad de una Abogacía organizada 
y la importancia de la figura de la Colegiación 
legal para el ejercicio de la profesión.

¿Ud. Nació en Bahía Blanca y estudió en La Plata? 
¿Cómo liega a estudiar Derecho?

No, yo nací en él campo, en ei partido de Coronel 
Dorrego, eneí año 1933; toda mi familia había 
sido gente de campo, de modo que todos mis pri
meros años los pasé trabajando en el campo. En el 
año 1948 nos instalamos en Bahía Blanca, mi 
padre seguía trabajando vinculado ai campo, y yo 
estabárterminando el Colegio Nacional.
Mi vocación siempre estuvo relacionada al campo, 
más que cualquier carrera universitaria, y debo confe
sar que sigo teniendo una disposición muy especial 
por todo lo que es rural, tradición, etc. Pero bueno, las 
circunstancias de la vida hicieron que me inscribiese 
en La Plata en es año 1952 en la carrera de Derecho, 
yo no podía estar en La Plata, residir allí, de manera 
que cursé libre la carrera. Entonces viajaba desde 
Bahía Blanca, donde trabajaba en distintas actividades 
hacia La Placa, para rendir los finales; hasta que final
mente me redbí.

Mi afición al campo es un problema ancestral que 
tengo, motivo por el que, cuando yo me inicié en 
el año '61 en la actividad, empecé a dedicarme a 
las cooperativas agrícolas y gran parte de mi ejer
cicio profesional fue directamente vinculado al De
recho Cooperativo. Estuve muy ligado al Derecho y al 
movimiento cooperativo del país, a través de la rama 
de las cooperativas agropecuarias. Como abogado 
del interior, si bien no he podido dedicarme a una es
pecialidad pura, ya que en el interior un poco debe
mos recurrir a distintas fuentes laborales, aún así mi 
principal foco de atención y tres cuartos de mi activi
dad profesional ha estado dedicada a las cooperati
vas agrarias. De ellas guardo el mejor recuerdo y 
además me permitían seguir en contacto con un 
medio al que amo mucho: el campo.

¿Cómo comenzó su actividad colegial?

Bueno, cuando me recibí en el año 1961, no eran 
muchos los abogados que había en Bahía Blanca,

208



ya estaba dictada la Ley 51 77, esta maravillosa Ley 
que ha'regido la actividad de los abogados du
rante tantos años y con tanto acierto. Bueno, lo 
cierto es que cuando me inscribí éramos doscientos 
abogados en el Departamento, en la actualidad 
hay entre mil seiscientos y mil setecientos, nótese 
el crecimiento de la matrícula.
Yo de inmediato me vinculé con eS Colegio local, em
pecé a concurrir y a los pocos años ingresé en el Con
sejo Superior,, terminando como Presidente en el año 
1974, cumpliendo un mandato inconcluso del Dr. Julio 
Corenfeld, que murió mientras ocupaba el cargo. El 
Dr. Córentele! es un abogado de gran memoria para 
los colegas bahienses, y desgraciadamente no pudo 
completar ese cicto, de modo que lo hice yo.
Luego de eso fui electo Presidente en 1976 y ree
lecto, de modo que dejé el cargo en 1984, ejer
ciendo así la Presidencia del Colegio de Abogados 
de Bahía Blanca durante diez años. De los cuales, 
los últimos dos, me desempeñé simultáneamente 
como Presidente de! Colegio de Abogados de la 

provincia de Buenos Aires, en aquel momento eran 
trece Departamentos, antes de que se agregaran 
Zárate, Campana, La Matanza, toda esa serie de 
departamentos nuevos que eran necesarios y fue
ron creados a su turno.
Durante aquel mandato en el Colegio de la provin
cia ocurrió algo que me relacionó con la ciudad de 
La Plata a través del Dr. Enrique Basla, quien fue mi 
Vicepresidente; y terminando aquel período, el Dr. 
Basla asumió la Presidencia de la Federación Argen
tina de Abogados (FACA) y yo era su Vicepresi
dente, de manera que intercalamos los roles.
A partir de la finalización del mandato en Bahía 
Blanca, en 1984, he seguido vinculado a la institu
ción local, cuya delegación represento ante la 
FACA desde hace ya unos años. Naturalmente la 
participación en la Federación me ha llevado tam
bién a vincularme con Organizaciones internacio
nales, algunas que quiero más y otras menos, en 
el caso particular a la que más afecto le tengo, por 
su sistema de organización es la Unión Iberoame
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ricana de Colegios de Abogados, bien llamada 
UIBA, presidida por el Dr. Martí Mingarro, de co
nocida historia en nuestro país.
Yo siempre he defendido la Abogacía organizada, no 
me gustan las instituciones que son expresiones indi
viduales, yo cree que para hacer una tarea útil para 
el conjunto hay que estar en organizaciones, cuya 
membresía no son los abogados individuales, sino 
que son Colegios, donde los hay, y Asociaciones de 
Abogados cíe algún tipo, donde no se ha podido ins
talar la figura del Colegio de Ley, como tenemos y 
defendemos desde ‘a provincia de Buenos Aires.

A partir de su experiencia como abogado y como 
dirigente colegial ¿Qué análisis hace de ia situación 
actual de íes Colegios de Abogados?

Bueno, afortunadamente desde aquellos años ini
ciales varias provincias que no tenían la Colegiación 
legal las han ido logrando, y en actualidad sólo res
tan dos provincias sin Colegiación legal, una de ellas 
es Santa Cruz y la otra es Chaco. Yo creo que los Co
legios de Ley, cuyo mérito ya no está discutido en el 
orden internacional, ha sido aceptado e incorpo
rado como válido, rio fue fácil instalarlo en el país, 
particularmente en algunos distritos, más teniendo 
en cuentaJa.; distintas épocas políticas tan oscilantes 
que hemos ceñido en la República.
Hemos avanzado mucho, esperemos que en las 
provincias pródigas que han quedado afuera del 
sistema, tengamos ia posibilidad de instalar una 
Abogacía organizada, que no es solamente en 
favor de los abogados, sino que es también en 
favor de la sociedad. La sociedad debe tener abo
gados que tengan que responder ética y profesio
nalmente a un órgano de control y el mejor 
control es e: de sus propios pares. A nosotros los 
abogados que participamos en los Colegios, no 
nos tiembla el pulso si debemos sancionar a un co
lega por mal desempeño de su cargo, de sus fun
ciones o per el motivo que fuera. Yo creo que 
somos celosos de esta cuestión, porque entende
mos que con esto se reivindica el conjunto de la 
membresía de abogados que merecen el respeto 
de ios ciudadanos, ciudadanos que a la vez nece
sitan contar con ese apoyo.

Ud. Ocupó cargos directivos en momentos muy di
fíciles en lo político y social. ¿Cómo fue esa expe
riencia y qué es lo que más recuerda de esos años?

Y...con el Dr. Basla asumimos en FACA en diciem
bre del año 1984, ya recuperada la Democracia, 
en tanto el mandato que compartimos en provin
cia fue entre 1980 y 1982. Pero mi experiencia en 
Bahía Blanca fue en la peor época, entre el 74 y 
el 84, una época aciaga, muy dura, ya que el perí
odo -no voy a decir 76-83, sino 74-83- porque lo 
cierto es que antes del Golpe de Estado de Marzo 
del '76, la inseguridad jurídica de los ciudadanos y la 
violencia ya estaban instauradas en el país, esa es la 
verdad histórica. Ahora veo muchas veces que esa his
toria se parcializa en tramos que no se corresponde 
exactamente con la realidad de cómo fueron los he
chos. Nosotros desde el año '74 en adelante y en par
ticular en el '75, tuvimos épocas'muy aciagas, de las 
cuales yo responsabilizo a las dos partes que se dispu
taban el poder o la violencia. Sea la violencia de la 
guerrilla o la violencia del Estado, que por supuesto 
es más criticable porque tiene la responsabilidad de 
aplicar la ley y no solamente el garrote; pero la*s  res
ponsabilidades estaban repartidas.
A partir de los hechos de Trelew, en el '72, no era 
fácil para ios detenidos políticos lograra tener de
fensores legales; mi Colegio ante esa realidad 
tomó una resolución por la cual a todo aquel ciu
dadano detenido o que necesitaba de la asistencia 
de un abogado, se le brindaba a través del Cole
gio. Esto se hacía a partir de un sorteo, entre su 
matrícula y a veces entre sus propios directivos y 
así se elegía al o a los abogados que iban a asistir 
a ia persona que lo necesitara en cada caso. Este 
sistema de representación anduvo maravillosa
mente bien, debo decir que fuimos los primeros 
en instalarlo, y era muy necesario para la gente 
que estaba desprotegida.
Por supuesto que no fue una decisión simpática 
para algunas esferas de poder, porque se encon
traban con abogados, donde ellos pretendían que 
no hubiera. Bueno, eso generó también reacciones 
y revanchas contra los abogados; confundiendo el 
rol del abogado y el ejercicio de su profesión libre 
con el rol que pudiere o no estar desarrollando su 
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defendido. De manera tai que nosotros llevamos 
adelante este sistema de representación hasta ya 
instalada la Democracia, cuando Jas Defensorías 
Oficiales comenzaron a normalizarse y a poder ac
tuar. Pero antes de eso, las recurrentes recusacio
nes y renuncias de los letrados dejaban al 
ciudadano sin una defensa legítima en la causa que 
se le estaba llevando a adelante. El Colegio de 
Bahía Blanca lo hizo y me consta que otros Cole
gios Departamentales también lo hicieron, pero 
reivindicamos para Bahía Blanca la decisión y el 
haber.sido ios primeros en llevarlo adelante.
El otro aspecto relacionado que recurrentemente 
preocupó & los Colegios en general, fue la desapa
rición y muerte de abogados; lo de Mar del Plata 
fue emblemático. La Plata fue otra de las zonas 
"calientes". Nosotros en Bahía, si bien no tuvimos 
en aquel momento muertes violentas, sí hubo una 
gama de abogados detenidos por el sólo hecho de 
ejercer su profesión libremente; la verdad que son 
años que uno recuerda como de triste historia, a 
tos que no debiéramos recurrir nuca más.

Años vista, a partir de su bagaje profesional y per
sonal ¿Qué le diría al joven abogado?

Bueno, esto merece un párrafo previo: yo creo qué 
en los últimos tiempos -y esto lo puedo decir por
qué me estoy yendo de la profesión, de manera 

que no lo digo en defensa de mis intereses particu
lares- el abanico de Facultades de Derecho que se 
han abierto en el conjunto del país, exceden con su 
producción de abogados lo que requiere el mer
cado profesional. Eso no es bueno, porque con el 
argumento de una carrera humanista y linda, ¿qué 
joven de 18 o 20 años no quiere ser paladín de la 
Libertad, la Democracia y la Justicia? Todos.
Entonces es una carrera muy convocante, pero lo 
que a veces es frustrante es la salida laboral para 
esos jóvenes, porque no encuentran luego en el 
mercado un lugar para desarrollarse como ellos 
pensaron que podrían hacerlo; y eso no es culpa 
del joven ni de la familia que hace el esfuerzo para 
que pueda estudiar y recibirse. Yo creo que es una 
falta de información y un error en las políticas uni
versitarias, alentando salidas que no son tales y 
traen consecuencias.
Un chico recién recibido, que tenga qüe dedicarse 
a una actividad absolutamente ajena a lo que fue 
su ambición de estudios y sus ideas, será un joven 
totalmente frustrado. Lo peor de esta situación es 
que ante las escasas posibilidades, se multiplican 
las faltas éticas e irregularidades que, yo entiendo, 
que en otras condiciones no se hubiesen dado.
Yo creo que los tiempos han ¡do cambiando y que el 
estudio dé la Abogacía, como de tantas otras discipli
nas en este momento se están especializando cada vez 
más; la gama del abogado "dínico general" como exis
tía antes ha variado. Ya la capacitación del abogado 
no se agota con el título que le expide la Universidad, 
hay que hacer Cursos de Posgrado y eso valoriza al 
profesional, lo ayuda en la salida laboral y entra en 
unas condidones de competencia más ventajosa en un 
mercado que no es para nada fácil.
Los jóvenes abogados deben saber, que el ser un tra
bajador de las leyes y colaborador de la Justicia, nos 
posibilita una vida digna y decorosa, pero no se debe 
pensar en enriquecimientos ni mucho dinero. Pode
mos tener una vida digna y decorosa que es lo que 
puede aportar una carrera "normal" y el desarrollo 
de una actividad normal de la profesión. Algunos lo
gros materiales llegan con el tiempo, con paciencia, 
con trabajo y con idoneidad y sobre todo con una es
crupulosidad en la profesión que lo nos haga merece
dores de la confianza de los clientes.
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f"
Historia del Colegio de Abogados 
de Bahía Blanca: el primero del país

El Colegio de Abogados bahiense, es el más an
tiguo del país en funcionamiento, dado que dos 
intentos anteriores que tuvieron lugar en la ciu
dad de Buenos Aires en el siglo XIX no tuvieron 
continuidad y la fundación del Colegio de la Ca
pital Federal data del año 1913. La institución 
vio la luz de la vida pública un 18 de marzo de 
1908; a partir de una reunión que se realizó en 

el Estudio del Dr. Francisco Cervini. De ella par
ticiparon los Dres. José D .Espeche, Nicanor To- 
ranzos Torino, Ricardo Flood, Rodolfo J. Dillon, 
Bartolomé J. Ronco, Valentín Vergara, Mauricio 
A. Tardieu, Arturo Isnardi, Agustín Lantero, An
drés S. Herrera, Eduardo F. Tuñion, Facundo La- 
marque, Manuel Ortiz Pereyra, Alberto B. Bonel, 
Abel Brunel y Julio Villalba.

Durante ese encuentro, los presentes resolvieron 
constituir una corporación para conservar la morali
dad del ejercicio de la profesión y velar para que los 
Magistrados del Departamento se mantengan den
tro de los Principios Constitucionales y Regales, así 
como los que la Moral y Justicia establecen. En este 
contexto y bajo estos principios se dio por constituida 
una Asociación con el nombre de Colegio de Aboga
dos; se eligió como primer presidente al Dr. Valentín 
Vergara y el 19 de marzo de 1908 se sancionaron los 
primeros Estatutos. De esta manera quedó fundado 
el primer Colegio de Abogados del país.
Siete anos más tarde, el 5 de Noviembre de 1 $15 
se reorganizó el Colegio, se sancionaron nuevos 
Estatutos y se eligió como presidente al Dr. José 
D. Espeche; inaugurándose el local propio en la 
casa de la calle Alsina Nro. 285 el 29 de diciembre 
del mismo año. En aquella oportunidad se dijo 
que, cómo lo establecen los Estatutos, el Colegio 
quedaba fundado a perpetuidad.
Para la renovación de autoridades en 1917, resultó 
electo Presidente el Dr. Rodolfo J. Dillon, mientras 
que el Dr. Francisco Cervini ejerció el cargo a partir 
de 1919; período en que la sede social de la insti
tución se trasladó a la calle Alsina Nro. 45.
El Dr. Florentino Ayestarán asumió el 14 de diciem

bre de 1921 y fue el último Presidente de este pe
ríodo, ya que al llamarse a Asamblea para la reno
vación de autoridades en 1923, el acto no se 
realizó, abriéndose así un paréntesis de siete años 
de aparente inactividad.
Recién el 16 de septiembre de 1930 se llevó a cabo 
en la Biblioteca del Club Argentino una nueva 
Asamblea de elección de autoridades, resultando en 
esa oportunidad Presidente el Dr. Rodolfo J. Dillon. 
El 22 de septiembre de ese mismo año se inaugura
ron oficialmente los Tribunales, y la Suprema Corte 
le otorgó al,£olegio de Abogados bahiense un 
local en dicho edificio.
La etapa comprendida entre 1931 y 1937 estuvo 
marcada fuertemente por la búsqueda de oficiali
zación de los Colegios, y las gestiones de los Presi
dentes Manuel Lucero (1931-32); Florentino 
Ayestarán (1932-33); Arnaldo Lejarraga (1933-35) 
y Bartolomé F. Vanoli (1935-37) acompañaron e 
impulsaron esta iniciativa.
Este proyecto tuvo continuidad con las Presidencias 
de Fermín R. Moisá (1937-39) y Rafael E.Bagur (1939- 
1943) y tal fue así que en el "Primer Congreso de Abo
gados de la Provinda de Buenos Aires" reunido en 
Azul en 1941, se declaró unánimemente la necesidad 
de contar con una organizadón legal de los Colegios 
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de Abogados, para entregarle el gobierno de la matrí
cula y la potestad disciplinaria.
Se considera que fue a principios de 1944, con el 
decreto 543, que estos pedidos tuvieron un princi
pio de ejecución, aunque en 1943 la Suprema 
Corte de Justicia lo declarara inconstitucional. En 
tanto, en aquellos momentos ejercía la Presidencia 
del Colegio de Abogados de Bahía Blanca Fermín 
R. Moisá, durante el período 1943-46.
Ya durante el mandato de Santiago Cenoz, en el lapso 
1946 a 1952 se sancionó la Ley reglamentaria de las 
profesiones de Abogado y Procuradores, Nro. 5177, 
precisamente en el año 1948. De este modo la Colegia
ción se tomó obligatoria, y el gobierno de la matrícula 
y las facultades disciplinarias pasaron a manos de los 
Colegios de Abogados; fruto de una etapa signada por 
algunas vicisitudes y crisis; se mantiene hasta la actua
lidad la vigencia de aquella Ley 5177.
El Dr. Fermín R. Moisá volvió a ser Presidente du
rante el lapso 1952-1956; año effque fue elegido 
para el cargo Alfredo Jorge Viglizzo; y fue du
rante su Presidencia que el Colegio de Abogados 
bahiense se trasladó a sus nuevas instalaciones 
en la calle Moreno Nro.62, que eran propiedad 
de la Caja de Previsión Social para Abogados, 
manteniendo a la vez, un local en el Palacio de 
Tribunales.
Entre1964 y 1972 se desempeñó en el cargo presi
dencial Juan Félix Martella, siguiéndole el Dr. Julio 
Corenfeld, quien falleciera en el ejercicio de su 
mandato en 1974, culminando así su período el Dr. 
Héctor Diego Furlong.
En la renovación de autoridades de 1976 resultó 
Presidente electo él Dr. Furlong, y ejerció la titula
ridad por dos períodos más, finalizando en el año 
1984. Durante esta etapa se concretó la compra 
del inmueble de calle Moreno Ñro.62 a la Caja de 
Previsión Social para Abogados. '
El siguiente período comprendido entre 1984 y 
1988 se desarrolló bajo la Presidencia del Dr. Raúl 
Manuel Vidal; mientras que en 1988 resultó electo 
Presidente el Dr. Mario Monacelli Erquiaga, quien 
se desempeñó el cargo hasta el año 1996.
Lo sucedió en la Presidencia el Dr. Jorge Pezzutti, 
quien también cumplió dos mandatos, dejando el 
cargo en el año 2004.

El festejo por el centenario de la fundación 
Y LA ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

Desde el año 2004 y hasta la actualidad la dirección 
del Colegio está a cargo del Dr. Gerardo R. Salas, quien 
mantiene mandato vigente hasta el año 2012.
Bajo su Presidencia en el año 2007 se realizó la compra 
del inmueble donde actualmente funciona la institu
ción, que perteneciera al Diario La Nueva Provincia, 
uno de los edificios históricos de Bahía Blanca, que in
tegra el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Luego 
de la correspondiente adecuación de las instalaciones, 
la nueva sede fue inaugurada el 18 de mateo de 2008, 
oportunidad en la que el Colegio de Abogados ba
hiense cumplía 100 años de su creación. '
Con motivo de la conmemoración del centésimo 
aniversario, se resolvió establecer el "Año del Cen
tenario", entre el 25 de septiembre de 2007 al 25 
de septiembre del 2008. Esta conmemoración obe
dece a que el 25 de septiembre es el día del Abo
gado bahiense, fecha que había sido elegida en un 
primer momento por ser Colegio más antiguo del 
país, y corresponde al día en que la provincia de 
Buenos Aires juró la Constitución de 1853 y se in
tegró definitivamente la Nación Argentina.
Dado que la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados sostenía el día 29 de agosto como día 
del Abogado y luego de varias invitaciones a que 
Bahía Blanca modificara su fecha, en el año 1979 se 
resolvió adherir a la fecha nacional del Día del Abo
gado, manteniendo el 25 de setiembre, como se 
dijo, como el Día del Abogados bahiense.
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dos representantes de más de 
;de abogados de distintos países 

itínentes, reunidos en la ciudad de 
sede del Ilustre Colegio Público de 
aron una declaración sobre la "Res- 

Social del Abogado".-
afirma en ella que "el abogado, como 

Ijpóro,de una profesión que sirve al interés pú- 
íl^dé- la justicia, tiene obligaciones no sólo para 
Bi ef cliente, sus compañeros y otros profesiona- 

derecho, jueces y tribunales, poderes públi- 
'^^^§^gg>lggios de Abogados, sino también frente 
^íqfía'sociedad".

• "Para-el cumplimiento de tales deberes y 
como expresión de su compromiso con la socie-

i*£.¿ ‘dá&.s.e plantean objetivos tendientes a promover 
.! y-apoyar el acceso a la justicia de las personas, co
lectivos o comunidades en situación de desventaja 
o exclusión social, garantizando la asistencia de un 

‘ ■' abogado y la independencia de este".
Más allá de las demás responsabilidades y 

tareas que tienen a su cargo los colegios de aboga
dos, el acceso a los derechos fundamentóles de quie- 
r^BSüestán.enisituación de exclusión social, merece 

partidpación directa de los abogados y de los 
j >.?^egj0ique los nuclean y debe ser uno de los pila- 

res de.la responsabilidad social de que hablamos.
■ Vivimos en una sociedad en la que los de

rechos fundamentales consagrados en nuestra 
carta magna, base de la organización política de la 
sociedad, se han olvidado, no se cumplen y lo que 
es peor aún, ni siquiera se reclaman.

» Mucha gente ha perdido su lugar dentro 
de la estructura social o no la ha tenido nunca y no 
vislumbra en su futuro, la inclusión que tanto se 
reclama. No sólo no cuenta con trabajo y educa
ción digna, sino que no tiene acceso al sustento 
diario, a la vivienda y a la salud.

La constitución garantiza a todos los ciu
dadanos que habiten en estas latitudes el derecho 
a un trabajo digno con condiciones saludables, a la 
educación, a la salud, a la vivienda, a vivir en fami
lia y no es una cuestión de ideologías políticas sino 
que la ley de leyes garantiza el acceso a esos dere
chos, para todos los habitantes sin que cuente 
raza, credo, religión o filiación política.

• Desde el principio de los tiempos juntarse 
en una sociedad (las tribus primitivas) llevaba 
como objetivo mejorar la calidad de vida de quie
nes se agrupaban y para ello, cada uno de los in
tegrantes de la tribu ocupaba un lugar 
cumpliendo su rol, desde el cacique o líder hasta 
quienes se ocupaban de la limpieza, la caza o la 
distribución de las viviendas, y cada lugar en la so
ciedad era tan importante como las demás pues 
sin el concurso de todos los habitantes de la aldea.
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"La Justicia no puede estar en una caja 
de cristal, hay que bajar a la calle, 
hay que bañarse de realidad".

En una entrevista ¡lena de cordialidad y una 
predisposición destacadle, Luis Esteban Ge- 
noud, presidente de la Suprema Corte de Jus
ticia de la provincia habló de su gestión, se 
manifestó a favor de acercar la Justicia a la 

gente y de adecuar el sistema a las necesida
des actuales. "La Justicia en la costa no se va 
de vacaciones" es el novedoso plan impulsado 
desde la Corte para garantizar atención judi
cial durante la época de receso.
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¡es su opinión respectos la descentralización 
gados y Tribunales?

ji opinión es altamente positiva. Vengo óre
lo desde hace muchísimos años desde distin- 
lugares por lo que técnicamente llamamos 
jntralización y que desde el punto de vista so

significa acercar la Justicia a la gente.
!S así que en su momento, cuando me desem
en la Legislatura, tuve la oportunidad de im- 

iár Proyectos de Ley sobre el tema, uno de 
el que posibilitó la creación de dos Juzgados 
enores descentralizados en Berazategui y en

«ncio Varela.
escentralización transita por varios ejes, el fun- 

nental, como ya dije, es acercar la justicia a la 
te. Otro no menor es que la realidad actual, el 

«venir de la Justicia, de la administración pública 
las pautas culturales en la provincia de Buenos 
fes, han hecho que la idea de 'fñunicipio "ce
do" corno s® lo concebía históricamente no 
ista más.

by por hoy, tenemos que empezar a pensar y a 
esolver en función de zonas o regiones, que im- 

|iica hablar de un ámbito que posee característi
cas y necesidades comunes, por ejemplo el caso de 
[Departamento Judicial de Quiimes que junto a Be- 
jiazategui y Florencio Varela forman un conglome
rado donde la pauta cultural es !a misma. En este 
tipo de casos las fronteras son caprichosas, casi un 
accidente geográfico, porque no se puede decir 
que existan diferencias sustanciales entre las nece

sidades de uno y otro distrito. Similar es el caso de 
La Plata, Berisso y Ensenada que siguiendo esta 

¿misma lógica están integrados a lo que es el dis
trito Capital.
Ésto se puede ver también en otras organizacio
nes, como por ejemplo la división de la provincia 
de Buenos Aires en ocho secciones electorales, 
donde La Plata es a la vez distrito y sección. En 
este caso llama ia atención que la Octava Sección, 
en la actualidad conformada sólo por La Plata, no 
la integren Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta 
Indio y otras localidades de la región.
Entonces, a partir del concepto de "Región" debe
mos nivelar las cargas y no concentrar los organis

mos judiciales en un solo lugar. En este punto es 
que el Servicio de Justicia, la primera instancia que 
es a lo que la gente acude, debe estar lo más cerca 
y accesible que sea posible. Después, las Cámaras 
de Apelación y demás, ya no se justifica tanto, ya 
que es sólo el profesional el que acude y cuenta 
con otra disponibilidad.
En un primer momento se sancionó la Ley de Fis
calías descentralizadas y después se observó que 
faltaban los Juzgados de Garantías. Por ejemplo, 
La Plata tiene Fiscalías descentralizadas en Saladi
llo, pero el Juzgado de Garantías sigue estando en 
La Plata. Esta situación condena al fracaso al Fiscal, 
porque las distancias siguen siendo muy grandes. 
Mi posición respecto del tema se resume1 en una 
frase: Sí a la descentralización, no a más Departa
mentos Judiciales.

¿En este sentido, son esos los parámetros que se 
utilizan para determinar la descentralización de or
ganismos judiciales?

Los parámetros que se utilizan para proponer una 
descentralización son estadísticas de litigiosidad 
que cada región aporta, siempre partiendo de 
este concepto de región que mencionaba antes. 
Entonces se tienen en cuenta varios aspectos, 
como la cantidad de población y a su vez la contri
bución del conglomerado humano a la litigiosidad 
de cada distrito. A su vez, también sabemos que 
cuando acercamos dependencias a la gente la liti- 
giosidad aumenta, es decir, al acercar la oferta de 
Justicia, la gente demanda más.
Lo que se hace es un estudio al respecto; hay in
tendentes que solicitan que se tenga en cuenta su 
caso, pero como no es cuestión de andar repar
tiendo tribunales, juzgados y fiscalías como si fue
ran caramelos, debe existir una demanda 
importante y una situación anterior que justifique 
la decisión. De lo contrario se puede generar un 
dispendio de recursos humanos y de órganos judi
ciales, por lo cual estas decisiones merecen un ma
nejo cuidadoso y yo diría realista: si la estadística 
lo marca, la necesidad existe.
En este punto, si bien son las leyes las que consti
tuyen las "partidas de nacimiento", esto va de la
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mano deí Mapa Judicial, que es donde se gestan 
este tipo de decisiones legislativas que son acom
pañadas por el Poder Judicial. Existen casos en los 
que algunos integrantes olvidan la vigencia del 
Mapa Judicial y a veces sancionan leyes que no 
cuentan con este abanico de opiniones críticas, 
sean positivas o negativas, que merece el caso. 
Opiniones de todos los estamentos que allí concu
rren, porque están representados el Poder Ejecu
tivo, e! Legislativo, el Judicial, los magistrados, los 
abogados, so que posibilita que cuando hay con
senso, ‘a decisión transite con toda fluidez. De 
hecho recientemente hubo alguna rispidez res
pecto al tema de obviar el Mapa Judicial y en su 
memento dimos a conocer junto con la Procura
dora nuestro disgusto.

EÜ Control de Gestión sobre ios órganos jurisdiccio
nales ha sido un objetivo institucional de la Corte 
en ¡los últimos años, ¿Qué avances se han logrado 
en este aspecto?

Se lograron avances, pero no todo lo necesario, ni 
toco lo que nos hubiese gustado...
Hay varias cuestiones a señalar, por un lado tene
mos una iey dictada por la Legislatura qué indica 
lo que el Poder Judicial debe hacer. Por otra parte, 
la inquietud sobre el Control de Gestión es ante
rior a la sanción de la ley, que le dio un marco 
legal. Fue necesario darle un vuelco importante, 
una inyección de dinamismo a los "Servicios Infor- 
má icosr de la Suprema Corte que hoy muestran 
un avance vigoroso, dando respuesta a muchas 
necesidades que deberían haberse resuelto antes. 
Estamos'implementando sistemas que permiten 
que la estadística, como combustible que alimenta 
el Control de Gestión, surjan de una manera más 
fluida, más inteligente, de ¡a mano de los produc
tos informáticos que hemos construido.
Digo construido porque de la mano de gente muy 
capaz e idónea que trabaja en ia Secretaría de In
formática se crean aquí los sistemas que necesita
mos.. Como dicen ellos: "En vez de comprar 
enlatados, producimosencasa". Esto forma parte 
de una política que implica no comprar productos 
preelaborados porque implica ser rehén del fabri

cante y cada vez que se necesita incl&ir una modi
ficación o adecuar algo hay que recurrir a quien lo 
vendió, con el costo económico que eso conlleva. 
Esto, de todos modos, se hace evaluando el costo- 
beneficio. Por ejemplo, no se hace trabajar al equipo 
en un software que se utiliza sólo en un servicio au
xiliar, que por muchos años no va a ser modificado. 
En esos casos se puede adquirir un "enlatado" per
mitiendo que el personal idóneo se avoque a los 
grandes softwares que van a movilizar los fueros, 
como es el caso del nuevo sistema "Augusta".
Ese es el nombre del sistema que estamos imple- 
mentando en toda la provincia. Para ello suscribi
mos un convenio con la Universidad Tecnológica 
Nacional, que nos brinda capacitadores para hacer 
la migración de todos los juzgados civiles, de fami
lia y laborales prevista para el 2010.
Esto implica que todos van a tener y utilizar el 
mismo sistema, producido por la Secretaría de Infor
mática de la Corte y todo el personal de las delega
ciones va a estar capacitado para resolver los 
inconvenientes que se presenten. Con respecto al 
fuero Penal, firmamos un convenio con la Procura
dora para adecuar el Sistema Informático del Minis
terio Público (SIMP) a las necesidades actuales de los 
Juzgados de Garantías y luego las Cámaras de Ga
rantías, incluyendo a Casación y la Suprema Corte. 
Esta adecuación permitirá que el expediente con 
su IPP, independientemente de donde inicie, 
tenga un número que io acompañe hasta el final, 
durantp-toda su historia, lo que será para los le
trados de una utilidad superlativa, brindando in
formación confiable y en tiempo real. En este 
sentido hay algunas fiscalías que ya están muy 
avanzadas como es el caso que conozco de la Fis
calía General de Quilmes a cargo del Dr. Dragui, 
donde los letrados tienen información al instante 
hasta de las IPP que tramitan en fiscalías descen
tralizadas.

¿Existen ya evaluaciones Sobre el Proyecto de De
sarrollo de Juzgado Modelo (PROJUM)?

Si, la primera experiencia piloto fue la del Juzgado 
Ne 14 en el Departamento Judicial de La Plata, a 
cargo del Dr. Soto. En cuanto a las evaluaciones,
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Epj'r un lado e¡ Colegio de Abogados de La Plata 
||se manifestó de manera positiva al respecto, y por 
HéFotro se hicieron una encuesta de opinión a tra- 
|íves de la Universidad Tecnológica Nacional que 
Ifarrojó resultados favorables, y un estudio a través 
H ae la Subsecretaría de Control de Gestión que fue 
IRoincidente. Cada monitoreo se hizo de manera 
H§eparadb, sin que cada uno de los encuestados su
friera lo que respondía el otro y las conclusiones a 
Kas que se arribaron fueron muy similares. Además 
Be La Plata hay juzgados con experiencia piloto en 
B'puilmes y Lomas de Zamora, por ejemplo, y otros 
pantos repartidos en úna decena de Departamen
tos Judiciales. Luego de las evaluaciones se corrigió 
|j|Bque hacía falta y ahora se comienza con la mi
gración al sistema Augusta que mencionaba ante
riormente. Asimismo, cada uno de los nuevos 

juzgados comenzarán su vida en la comunidad ju- 
dicial utilizando este nuevo sistema.

[ Atento a la c ecla’adón de "'Emergencia edilicia" 
| ¿Qué previsiones existen y cuáles son los avances 

para la solución de tan problema tan complejo?

I" Son inversamente proporcionales a ios deseos. La 
emergencia edilicia es un tema complicado y por 

eso se hizo necesario solicitar la prórroga de la ley, 
lo cual se hizo recientemente.
Vamos a poner el ejemplo de La Plata, que yo 
siempre digo que si Dios fuera judicial atendería 
en La Plata. El Poder Ejecutivo y Banco Provincia 
nos han transferido el dominio de lo que fuera la 
Clínica Malvinas en calle 20 y 50, lugar que hay 
que reacondicionar para poder utilizarlo como de
pendencia judicial. Por otro lado estamos llegando 
a la culminación de los trámites sobre un terreno 
donde había una fábrica en Villa Elisa, un galpón 
de 3400 metros y otro de 400 metros. La idea es 
habilitar ese lugar como un espacio para archivos 
regionales, en este caso para La Plata, Lomas de 
Zamora y Quilmes. Sólo con la mitad del galpón 
más grande se podría habilitar un archivo de estas 
características. Estamos en las vísperas de que se 
concrete, siempre hay algún funcionario que se 
demora un poquito más de lo necesario, pero la 
idea es poder contar con esto antes de fin de año. 
Y después como novedad, porque aún no se ha 
firmado pero ya está acordado, está la resolución 
del fideicomiso de recuperación crediticia del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, por el cual 
se le transfiere a la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia el predio de CIAP y estamos en tratativas 

^áq. 
¡25
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con la Municipalidad para poder hacer algo en 
conjunto. Este nuevo predio puede servir para es
tablecer nuevos órganos o bien para trasladar de
pendencias penales, ya que por su ubicación, a 
500 metros del distribuidor, en las afueras de La 
Plata, es sumamente apropiado.
Existe una creciente tendencia de trasladar orga
nismos penales hacia la periferia de las ciudades, 
que busca darle otro destino a los edificios céntri
cos con tos que se cuenta.
También hemos decidido avocarnos a determinar 
un lugar digno para eí funcionamiento del Tribu
nal de Casación Penal, que er, la actualidad se ve 
muy acotado en tanto comparte la sede física con 
le que fuera Vialidad provincia!.

¿Hay posibilidades de desarrollar "ciudades judi
ciales" en el Poder Judicial provincial?

El tema de la emergencia edilicia despertó la con
ciencia de mucha gente, sobre todo de los inten
dentes que son los titulares de los Ejecutivos 
municipales donde se asientan las cabeceras de
partamentales.
En ese sentido el Municipio de Dolores dio a través de 
una ordenanza un predio muy cercano al edificio cen
tral, para que se construyan dependencias. También 
estamos en tratativas para que una casona en la 
misma dudad pase ai dominio del Poder Judicial.
En Junín nos han ofrecido un lugar muy grande 

que podría tranquilamente satisfacer todas las ne
cesidades del caso. En Campana hayfposibilidades 
muy buenas y también se está buscando en Quil- 
mes; hay toda una movilización en pos de generar 
o construir espacios para dependencias judiciales. 
También se avanzó mucho en Mar del Plata, 
donde estamos arreglando la transferencia de un 
terreno lindero a la estación de Ferrocarril provin
cial, para construir la ciudad judicial allí. En esa ciu
dad se está trabajando mucho en coordinación 
con el Colegio de Abogados, autoridades y fuerzas 
políticas. En relación a este punto siempre aprove
cho para sugerir humildemente algo: que se lo 
considere, se lo tome y se lo píense como una 
causa de todos, de bien común, que nadie quiera 
adueñarse de esa ¡dea, porque si así sucede lo 
único que se consigue es que el proyecto fracase. 
La creación de complejos judiciales - quizás lla
marlas ciudades es un poco exagerado- es un 
proceso que debe ser asumido por toda la co
munidad. De hecho se han constituido foros 
para debatir la conveniencia de emplazarlos en 
tal o cual lugar, por ejemplo.
Con esto nos remontamos al principio: esto no se 
puede pensar con un criterio de sector, de ciudad 
cerrada. Las dependencias que hace veinte años 
se ubicaron en lugares céntricos, cerca de cen
tros comerciales o lugares muy transitados son 
un tema de debate en la actualidad. Las ONGs y 
lo que serían las fuerzas vivas de la sociedad 
están pidiendo que muchas de estas dependen
cias sertrasladen. Por eso es que antes de asen
tar un nuevo órgano, se debe planificar muy 
bien. Se debe hacer un plan estratégico de aquí 
a veinte o veinticinco años, de modo tal que 
esté quien esté, lo único que pueda hacer sea 
marcar su impronta en la consecución de objeti
vos que en su momento la totalidad de los acto
res ya supo consensuar.
No puede haber un plan estratégico de los aboga
dos, otro de tos jueces y otro de la Corte, porque 
así se neutralizan uno a otro y no termina ha
biendo nada.
Así mismo, hoy parece un anacronismo que el 
presupuesto del Poder Judicial sea un capítulo 
más como si fuera un ministerio. En este mismo
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itido es que digo que no hay que confundir in
tendencia con aislacionismo, porque décadas 

fas el Pode'- Judicial se aisló creyendo que con 
H&era más independiente y este es el precio que 
jarnos pagcndc.
ly mandatos que vienen del siglo XIX o princi- 
is del siglo XX y la realidad los ha superando 

npliamente. Entonces hay que interactuar, por- 
|üe cuidado os poderes son tres, pero el Estado 
Bino y la sociedad es una. Nosotros somos uno 

Jos tres poderes, pero la relación que hay que 
iender es que el Estado debe dar respuestas a la 

ifciedad. Como parte integrante del Estado hay 
Necesidades que nos toca atender a nosotros, a

vez que tenemos las propias. Para poder hacer 
^h buen trabajo hay que interactuar con los otros 
poderes y esa es la realidad a la que hay que ade

marse. Hay un dicho que sostiene que "la única 
^Verdad es la realidad".

i£En cuanto a te Corte ¿Qué medidas se han adop
tado y se piensan tomar para optimizar su fundo- 

miento?

primer Jugar la Constitución contempla que la 
sidencia de la Suprema Corte de Justicia se tur

bará anualmente entre sus miembros, principiando 
|?pr el mayor de edad. Entonces, si a ese año se le 

ésta lo que uno tarda en "ponerse en tema", la 
¡riá Judicial, ías actividades en la Junta Electoral 
un año electoral como ai actual, sin contar cual- 
¡er circunstancia eventual como fue el cese de 
tividades por la Gripe_A, lo que dura el cargo re- 

énte son nueve meses. Por suerte tengo una 
a relación con la vicepresidente Hilda Kogan, 
quien establecimos un plan de trabajo que 
os cumpliendo Ella se ocupa de todo lo juris- 

'diccional y yo me ocupo de lo relacionado al Go
bierno y Superintendencia. La verdad agradezco 

£que pueda trabajar de esta manera con ella por
gue las actividades que debo realizar son muchas, 
desde los Jury de Enjuiciamiento, pasando por pre- 

dir la Junta Electoral provincial y ser miembro de 
iJunta Electoral nacional

ora bien, en la parte jurisdiccional hicimos algu- 
cambios, se suprimió la Secretaría de Actuación 

y reasignamos sus funciones entre las restantes se
cretarías del Tribunal. En I^actualidad las secreta
rías actuarías son cuatro y el expediente entra 
directamente a aquella que incumbe con la mate
ria. Esta decisión sirvió para facilitar la tarea de 
asignación y traspaso de causas y agilizar los tiem
pos de actuación.
Respecto a lo relacionado con Superintendencia 
me reuní con diecisiete de las dieciocho Cámaras 
Departamentales, aún me falta reunirme con la 
de La Plata. Les pedí que me hicieran llegar con 
anticipación su listado de necesidades estructura
les, en estos momentos estoy devolviendo las visi
tas en Junín, Pergamino, Quilmes, Lomas de 
Zamora, llevando respuestas, incluso ¡as negati
vas, en los casos en los que no se ha podido acce
der a cumplir los pedidos. Porque en definitiva lo 
peor que podemos hacer es no darle respuestas a 
la gente que está esperando saber en qué direc
ción dar el próximo paso y con qué cuenta. Esto 
llevó a la conclusión de que debemos reflotar in
defectiblemente los Consejos de Superintenden
cia, que las Cámaras gobiernen, funcionen en una 
relación de inmediatez con todos los Órganos de 
Primera Instancia.
Por otra parte estamos diseñando una propuesta 
para que los colegas del Tribunal lo analicen, que 
propone una nueva estructura de Superintenden
cia, actualizarla, ponerla a tono con la realidad. 
Asimismo, hemos potenciado algunas áreas, su
mando profesionales con los que estoy muy con
forme, como es el caso de la Secretaría de 
Informática, la Dirección de Arquitectura, la Se
cretaría de Administración y la Dirección de Ase
sorías Periciales.
Y por último, está lo que llamamos "La Justicia en 
la Costa no se va de vacaciones", ya que hemos lo
grado un acuerdo con todos los Jueces de Paz de 
los distritos de la costa que van a articular con los 
Municipios y la policía para trabajar en conjunto 
durante el verano. Si no, parece que fuéramos a 
contrapelo, cuánta más gente hay en esa zona, 
nosotros nos vamos de vacaciones. Realmente hay 
que acompañar lo que le pasa a la gente, la Justicia 
no puede estar en una caja de cristal, hay que 
bajar a la calle, hay que bañarse de realidad.
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EDITORIAL

Í|g|to podemos rescatar cual es el 
IIBerecho más atendible, cada uno debe 
i redamar en la órbita de su actuación
i -.V • ■ ■ •

pero sin perjudicar a los demás."

Los paros en la Justicia no son novedosos, podríamos 
. decir que anualmente asistimos a los reclamos que re- 

;-.v- alizan los empleados judiciales, en procura de mejoras
T ; en sus ingresos y en otras condidones laborales- 

j \ La primera cuestión que se plantea es la falta de au- 
í; ■ tonomía del Poder Judicial pues siendo la Suprema

Corte Provincial quien ejerce las facultades de orga- 
;i nización así como el poder disciplinario, no puede 
j'T'. fijar, salarios ni decidir por sí en un conflicto como el 
( ’ que se presenta. Hemos señalado en reiteradas opor- 
í » trinidades que se torna en una imperiosa necesidad, 
¿ , la autonomía del Poder Judicial para fijar su presu- 
£ , puesto y ejecutarlo en forma completa.-

K Sabemos que siendo la Suprema Corte la que ad- 
* 1 ministra, éste poder no cuenta con la autonomía 

,7 presupuestaria para disponer el régimen salarial.
Por ello si bien hay tres partes que deben sentarse 

L . a lograr una solución a los problemas que apare
cen recurrentemente, el máximo Tribunal no tiene 

- el manejo real para lograr los cambios necesarios 
r?.que permitan salir del conflicto.

^S.^Gabe reflexionar también sobre el rol del abogado 
la paralización de la Justicia ya que es quien

^^■•sufre de manera directa sus consecuencias. Por un 
jpdo.se le.impide el normal ejercicio de su tarea en

^^PSribunales siendo que es quien lleva adelante las 
^^el^pnes.ide los justiciables y por el otro es quien 
^^^c^qdeajos clientes en su estudio y debe explicar las 

razones de las demoras en la resolución de sus asun
tos, lesionándose sus intereses. Se encuentra así ante 
una doble dificultad, la primera para acceder a la Jus
ticia y desempeñar su tarea y la segunda por la aten
ción directa del justiciable que lo interpela ante la 
urgencia de sus legítimos reclamos.

El Colegio ha señalado que el abogado es un convi
dado de piedra en este conflicto y ante los últimos 
sucesos que paralizaron por muchos días ia labor tri- 
bunalicia, hemos reclamado a los involucrados se res
pete el derecho constitucional de acceso irrestricto a 
la Justicia, más allá de la legitimidad del reclamo sa
larial y las peticiones en torno a las mejoras en la ca
lidad de vida de los empleados de justicia, ya que es 
un anhelo compartido por todos.

El problema se presenta cuando colisionan los de
rechos de cada uno ¿es más justo el reclamo por 
mejoras salariales que plantea el empleado o es 
más atendible el derecho del ciudadano que busca 
justicia, o el del abogado que ve coartado su dere
cho a trabajar y percibir sus ingresos para su sub
sistencia?; ¿es más legítimo el derecho del 
transeúnte a circular libremente o de quien re
clama coartando el derecho del resto de los ciuda
danos ? porque cuando se corta una calle o una 
autopista, hay gente que sufre las consecuencias 
de una disputa que le es totalmente ajena. Evi
dentemente no podemos hacer prevalecer un de
recho por sobre los demás y se hace claro que
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B||pcadá-uno debe reclamar en la órbita de su actua- 
'pero sin perjudicar a los demás.

I^^Otimos en estos tiempos a una desnaturalización 
llPWidsreclamos, hasta hace un tiempo las medidas de 
BWierza se llevaban adelante haciendo sentir sus conse- 

duendas a los empleadores o frente a quienes podían 
R;* ’ tomar las decisiones, se manifestaba el redamo de va- 
p ' fias maneras y en el caso de los paros, resignado parte 
|fe del salario al sostener en el tiempo la huelga, para que 
K' sé advierta la justicia del redamo que obliga a sacrifi- 
BEs- dos importantes en pos de la protesta, trazando una 
|fc’ similitud extrema en una huelga de hambre, se privan 
c de comer como elemento de presión.

La desnaturalizadón se advierte cuando los justos recla
mos se convierten en injustos e ilegítimos y eso sucede 
cuando se impide el acceso a la justicia, cuando se blo
quea por la fuerza la entrada a las dependencias de los 
tribunales de justicia tanto a los ciudadanos, como a los 
abogados y a los propios empleados que no adhirién
dose a la huelga pretenden concurrir a sus puestos de 
trabajo, cuando se producen agresiones a operadores 
del derecho, cuando se amenazan a abogados con pro
mesas de represalias que se tomarán en el futuro, 
cuando se realizan amenazas de quema de expedientes 
judiciales sin reparar en el daño a los justiciables; con 
esas actitudes se desvirtúa la legitimidad de la protesta 
y se bastardea el ejercicio de un derecho fundamental.

fe;/

&!•

;•<' -

b;
fe Dr. Gerardo Salas, Presidente del Colegio 
í> ■ de Abogados de la Provincia de Buenos 

Aires y Presidente del Colegio de 
Abogados de Bahía Blanca.
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INSTITUCIONAL

Sistema de Promoción y Protección * 
de los Derechos de niños y adolescentes 
Un nuevo paradigma
La problemática de los menores es uno de los 
temas más graves para el cual durante mucho 
tiempo no se han encontrado soluciones efectivas 
ni definitivas, prueba de esto es que previo a las 
modificaciones recientes, la legislación al respecto 
databa, en el ámbito nacional, de 1919 y en el pro
vincial de 1983, ambas normas aplican la lógica 
tutelar y el sistema de patronato.
El principio en sí mismo del concepto de "minori
dad" Implica una torna de posición respecto de los

problemas de la infancia y expresa, al mismo 
tiempo, el espíritu de un paradigma de pensa
miento que está comenzando a cambiar. En este 
marco se inscribe la puesta en marcha del Sistema 
de Promoción y Protección Integral de los Derechos 
de niños y adolescentes en la provincia de Buenos 
Aires, que a través de un nuevo marco normativo, 
promueve la desjudicialización y desinstitucionali- 
zación de los niños en riesgo y busca soluciones 
integrales desde una mirada transdisciplinaria.
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gSAIa cabeza de este proceso en el territorio bonae- 
.fSense están la Ley 13.298 de Promoción y Protec- 
feión Integral de los Derechos del niño y su
^complementarias 13.634 y 13.645 (Fuero de Fami- 

lia y de responsabilidad penal juvenil) que suponen
enorme cambio en las relaciones jurídicas, insti- 

feicionales y sociales de ía comunidad en lo relativo 
pá la infancia y la adolescencia. Al mismo tiempo.

reorganizan las responsabilidades políticas de los 
^distintos actores, reasignando competencias de dis
tintos niveles y poderes del Estado y apuntan fun- 
Bdáfnentalmente a generar nuevas prácticas 
^institucionales y representaciones de ciudadanos y 
goperadores.

nueva Ley 13.298 deroga la conocida como Ley 
Patronato (Ne 10.067/83) y marca una diferen

cia conceptual profunda al dejar de considerar a 
||los niños como "objetos de tutela" y concebirlos 
Bromo "sujetos de derecho", en concordancia con lo 
Imprevisto en la Convención sobre los Derechos del 
pNiño, ratificada por la Argentina en 1990 y jerar- 
Kquizada a nivel constitucional en 1994.
"Los marcos jurídico-legaies se han ido adecuando a
irlos cambios culturales y sociales y reformándose de

cuerdo a las investigaciones de distintas disciplinas
úe han generado cambios en los paradigmas de 
•nsamiento de cada época.
i este punto es importante destacar que antes de 
‘"Modernidad." y aproximadamente hasta el siglo 
Wll, el niño era considerado como un adulto pe- 
ieño, con todo lo que ello implicaba. El cambio se 
tradujo, sobre todo, a partir de! concepto de 
nayoría de edad" y todo lo que ello conlleva en 
ilación a los derechos y obligaciones. Antes de 
ite cambio de paradigma, el trabajo infantil no 
jono era ¡legal sino que tampoco estaba mal 
>to socialmente y algo similar sucedía con el ma- 
imonio, la sexualidad, y la responsabilidad ante

¡a Ley (imputabilidad'L

Un breve recorrido histórico sobre la normativa de 
nuestro país en el campo de la infancia deja en evi
dencia como las distintas concepciones sobre la 
problemática de niños y adolescentes se han refle
jado en el campo de las leyes:

1779 - Virreinato del Rio de la Plata:
se crea la Casa de Niños Expósitos (ex Casa Cuna) 
1902- Ley N° 4.144 ‘Ley de Residencia " 
(Presidencia de Roca)
1919-LeyN-10.903 "LeyAgote'
PATRONATO de MENORES
1934- Creación del 1° Tribunal de Menores 
(provincia de Buenos Aires)
1980- Decreto Ley N°22278-Modif. 22.803 
Régimen Penal de la Minoridad
1983- Decreto Ley N°10.067Ley del Patronato 
del Menor (provincia de Buenos Aires)

Aí . ...

Durante mucho tiempo no se han encontrado soluciones para la problemática délos menores: 
(previo a las modiñcaciones recientes, la legislación al respecto databa de 1919 en el ámbito nacional 

* y 1983 en el provincial, ambas normas aplican la lógica tutelar y el sistema de patronato
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Sandcnadí? es? 1919, a Ley Nacional de Patronato 
de Menores fue ía primera norma de su tipo en 
América Latina y consolidó la intervención del Es
tado en la vida de los niños desamparados tanto 
económica como moralmente. En la provincia de 
Buenos Aires., ía misma lógica tutelar dio origen al 
Decreto Ley 10.067 que data del año 1983. Este 
régimen convirtió, cualquier problema social de los 
chicos en una cuestión judicial, pero se considera 
que a partir de ¡a implementación de este nuevo 
marco normativo, se está produciendo una deli
cada transición en la que las políticas públicas pri
man sobre los tribunales de Menores.
Este cambio de enfoque se refleja en las nuevas 
leyes, y acompaña las modificaciones ocurridas en 
la realidad socio-cultural desde principios del siglo

XX hasta la actualidad. Al mismo tiempo implica, | 
no sólo un cambio en la concepción de la' proble- | 
mática infantil, sino nuevas maneras de operarg 
sobre ella por parte del Estado y sus dependencias. | 
El sistema de Promoción y Protección integral del 
los derechos de los niños es un conjunto de orga-g 
nismos, entidades y servicios que formulan, coordi-1 
nan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan lase 
políticas, programas y acciones, en el ámbito provin-g 
cial y municipal, destinados a asistir, proteger, res-® 
guardar y restablecer los derechos de los niños, así 3 
como establecer los medios a través de los cuales se fe 
asegure el efectivo goce de los derechos y garantías 1 
reconocidos en la Constitución Nacional, Constitución £ 
de la provincia de Buenos Aires., la CDN y demás tra-g 
tados de DDHH."(Art. 14 Ley 13.298) |

El nuevo marco normativo en el campo de infancia 
de la provincia de Buenos Aires se basa en:
-La Convención Internacional de Derechos del 
Niño
• La Ley Nacional de Infancia 26.061 y Decretos Re
glamentarios
• La Ley Provincial de la Promoción y Protección Im 
tegral de los Derechos de los Niños 13.298 y Deere-; 
tos Reglamentarios
• La Ley de la Responsabilidad Penal Juvenil 13.634 
y Decretos Reglamentarios
•Las Disposiciones Ministeriales (166/07, 171/07 
Y 172/07)
• Los lineamientos procedimentales de la Subsecre
taría de Njñez y Adolescencia
• La Ley de Violencia Familiar 12.569/01

De la lógica tutelar del Patronato 
a la Protección Integral

Promulgada en Enero de 2005 (Decreto 66/05) y re 
glamentada mediante el Decreto NB 300 en Marzo 
del mismo año, la Ley Ns 13.298 se inscribe en e 
marco de un proceso de regionalización y deseen 
tralización propuesto por el gobernador Daniel Sdol 
como una política macro a aplicarse en los distinto! 
ministerios y dependencias del Estado provincial. 
En ese sentido, la nueva norma establece com< 
autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrolk
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:ialde la provincia cíe Buenos Aires, y crea la Co
tón Interministerial para la Promoción y Protec- 

de los Derechos del Niño, cuya misión es 
rrdinar las políticas y optimizar los recursos del
ído provincial, para asegurar el goce pleno de 
^derechos del niño, que funcionará a convoca- 
fe del Presidente: la autoridad de aplicación.

süvez, prevé que la Comisión Interministerial esté
Jegrada por los Ministerios de Gobierno, Justicia,
puridad, Producción. Salud, Trabajo, Dirección Ge- 
eral de Cultura y Educación, así como las Secretarías 
é Derechos Humanos, de Deportes y Turismo.
feriibién se establece la creación de un Observatorio 

-Social integrado por representantes de la sociedad 
gpvil, la Iglesia Católica y otras Iglesias que cuenten con 
^instituciones de promoción y protección de la niñez y 
Afefamilia que se desempeñarán "Ad honorem".

El Observatorio Social tiene como función el moni- 
•itoreo y evaluación de los programas y acciones de 
H promoción y protección de ¡os derechos del 
gijño, y especialmente
pajCon relación a la evaluación de los indicadores 
.para garantizar eí efectivo cumplimiento de los de
rechos reconocidos en la Ley.
¿B) Con relación a los programas que asignen finan- 
;<iamiento para servicios de atención directa a los 
Ijjjños, respecto de su implementación y resultados. 
B);MedianteJa propuesta de modificaciones y nue
ras medidas para una mejor efectivizadón de las 
Apolíticas públicas de k niñez.
g) A través de ia presentación de un informe tri- 
fmestral sobre el seguimiento y control de las poli

llas públicas.

{ajo el precepto de descentralización, la nueva Ley 
invita a los municipios a promover la desconcentra- 
qón de las acciones de promoción, protección y 
Restablecimiento de derechos en el ámbito munici
pal, con participación activa de las organizaciones 
©gubernamentales de atención a la niñez. Dicho
i receso consiste en atribuir facultades de decisión 
¿algunos órganos de la administración que, aún 
llaguen sometidos a los poderes jerárquicos de 
cis, superiores. Crea la figura del Servicio Local de 
^moción y Protección de Derechos (SLPPD) como 

instancia originaria municipal donde se reciben y 
abordan situaciones de vulneración de derechos en 
los menores de 18 años: violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, abandono, situación de calle, adic
ciones y otras patologías vinculadas a situaciones 
de riesgo social de origen.
La reglamentación de la norma (Decreto 300/05), 
establece la creación de los Servicios Zonales de Pro
moción y Protección de Derechos (SZPPD), unidades 
dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Ado
lescencia de ©provincia, que ofician de organismos 
de aplicación con competencia territorial delimitada 
por dicho organismo, coincidente con las Regiones 
Educativas establecidas por la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires 
(Cf. Resol. MDH 166). Esta iniciativa nace de la ne
cesidad de garantizar por parte de la autoridad cen- 
tral-el Ministerio de Desarrollo Social- la 
responsabilidad provincial de la implementación de 
la Ley; responsables últimos de garantizar en terri
torio la correcta implementación del Sistema.
Los Servicios locales son unidades técnico-operati
vas con una o más sedes, compuestos por un 
equipo de al menos un Trabajador Social, una Psi
cólogo, un Abogado y un Médico. Tienen como 
propósitos principales los de facilitar al niño que 
tenga amenazados o violados sus derechos el ac
ceso a programas alternativos a la separación del 
hogar, a través de las medidas disponibles en su 
comunidad. Los Programas de Promoción de Dere
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chos incluyen eí de identificación: obtención de 
partidas de nacimiento y provisión de DNI; la for
mación y capacitación a instituciones de infancia; 
programas recreativos y culturales; becas y subsi
dios para familias en situación de vulnerabilidad y 
fortalecimiento de vínculos familiares comunitarios 
y revinculación si fuera necesario.
Por su parte, los Servicios Zonales son veinticinco 
instancias descentralizadas de la Subsecretaría de 
Niñez y Adolescencia de 1a provincia, con ubica
ción territorial coincidente con la regionalización 
educativa y cada uno de ellos está compuesto por 
equipos técnicos profesionales transdiciplinarios. 
Entre sus funciones se encuentran las de coordinar 
y supervisar ios Servicios Locales, funcionar como 
instancia superadora de resolución de conflictos 

una vez agotada la instancia local. Así como tam
bién las de“actuar como un Servicio Local cuando 
no exista el mismo; realizar informes mensuales y 
recopilar información estadística.

De objetos de tutela a sujetos de derecho:
La guarda institucional como última instancia

Esta nueva norma promueve un proceso de redi
seño de las políticas públicas de infancia para 
hacer programas que apunten al fortalecimiento 
familiar en pos de que los niños puedan permane
cer en su ámbito. Este enfoque supone un cambio 
fundamental respecto de la derogada "Ley de Pa
tronato", que otorgaba facultades a los jueces 
para disponer de cualquier niño que hubiera co-
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m- 
do 
sy

«di- 
ara 
ato 
ne-
bio ■ 
Pa- 
ces : 
co-

Sido o sido victima de una contravención o de
jóse encontrara "material o moralmente abando- 

6", para entregarlo a "una persona honesta, o a 
establecimiento de beneficencia privado o público, 
un reformatorio público de menores'7, según ex- 
iba el texto original de la Lay.

Weste nuevo estado de cosas, cada Servicio Local 
ede ejercer acciones de apoyo y ayuda específica a 
uéllos niños y familias que atraviesan situaciones crí
as a nivel social, jurídico y económico. Esto en miras 
fortalecer a los adultos para que ejerzan su función 

é protectores de los derechos de los niños y adoles
centes, otorgar becas para reestablecer derechos vio- 

Bados por motivos económicos pero sin separar a los 
¡ños de su ámbito familiar. Er casos más extremos 

cineración de Derechos, el Servicio Locai debe locali- 
f/zar y atender las necesidades de niños que hayan sido 

parados por algún motivo de su grupo de origen.
a aquellos que hayan sido víctimas de violencia u 

ras situaciones conflictivas, es responsabléde pro- 
rcionarles asistencia directa, cuidado y rehabilita- 

ón. Las medidas que dispone el Servicio Local 
jando se produce amenaza o violación a ios Dere- 

|?chos del Niño no pueden implicar privación de liber
ad, se mantendrán mientras dure la amenaza que 

'jesdio origen y deberán ser revisadas periódicamente 
e acuerdo a su naturaleza.
ta nueva norma propone un proceso de desins- 

IfBdonalización de modo que aún cuando la ame- 
a o violación proviene de! grupo familiar, el 

Servicio Local debe instrumentar la permanencia 
^temporal en ámbitos familiares alternativos o enti- 

ades de atención social y/o de salud. De este 
odo se establece que toda medida que se clis- 
nga tendrá como •finalidad el mantenimiento de 

la vida del niño en el seno de su familia de origen, 
o con sus responsables, representantes o personas 
a las que adhiera afectivamente, siempre que no 
afecte el interés superior del niño.
Este es uno de los puntos más polémicos, tal es así 
que el Artículo 33 y el inciso h del Artículo 35 de la 
Ley 13.298 han sido modificados posteriormente a 
través de la Ley 13.634 quedando redactado de la 
siguiente manera: 

"Con carácter excepcional y provisional la permanen
cia temporal en ámbitos familiares alternativos o en
tidades de atención social y/o de salud, cón 
comunicación de lo resuelto, dentro de las veinticua
tro (24) horas, al Asesor de Incapaces y al Juez de Fa- o 
milia competente. El Juez de Familia, con citación y 
audiencia de los representantes legales, deberá resol
ver la legalidad de la medida en el plazo de setenta y 
dos (72) horas. La observancia de la notificación es 
considerada deber del funcionario público a cargo. Su 
incumplimiento traerá aparejadas las sanciones disci
plinarias y penales correspondientes."

A su vez, lo subrayado se encuentra observado por el 
Decreto de Promulgación Ne 44/07 de la Ley 13634. 
Que se establezca la institucionalización como una 
medida excepcional implica la construcción de un 
nuevo modelo que privilegia las garantías jurídicas y el 
protagonismo de los verdaderos actores: los jóvenes, 
la familia y la comunidad con un fuerte anclaje en las 
políticas públicas y su correlato de responsabilidades 
políticas. Esta nueva mirada de alguna manera pro
pone que las instituciones de abrigo sean vistas como 
herramientas cuya utilidad se define en el marco de 
una estrategia, no como la estrategia en sí y no para

La puesta en marcha del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de niños 
'éyadolescentes en la provincia de Buenos Aires promueve la desjudicializaaón y desinstitudonalizadón 

délos niños en riesgo y busca soludones integrales desde una mirada transdisdplinaria
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NINO
Doctrina de la Situación Irregular

MENOR i

* Niño al que se le atritiuye el esta

tuto de OBJETO.

* Objeto dé intervención del Estado. 

NO es titular de DERECHOS
* El Estado ¡interviene, a través del Pa
tronato "dispone".Excluye familia
* Predominio del Poder Judicial en las 
situaciones de los menores de edad
* REGIMEN i

Paradigma de Promoción y Protección '

SUJETO de DERECHOS (Ciudadano)

* Niño como Sujeto de Derechos
* Prioridad de la NIÑEZ en las Políti

cas Sociales (Básicas Universales)
* Familia: agente social fundamental
* Valoración de la comunidad y de 

las redes sociales
* SISTEMA

La nueva Ley13.298deroga la conocida como Ley de Patronato (N°10.067/83) 
y marca una diferencia conceptual profunda al dejar de considerar a los niños como 

“objetos de tutela”y concebirlos como "sujetos de derecho”

i
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Soluciones integrales: hacia el cambio cultural

Adoptar un enfoque de derechos es considerar a 
Ssniños y adolescentes como titulares de derechos 
|Ué deben ser garantizados, lo que conlleva nece

sariamente transformaciones en los modos de in
tervención de las instituciones vinculadas con el 

|ampo de la niñez y adolescencia.
.'Ahora bien, claro está que un cambio normativo 
no sólo debe estar acompañado de un cambio de 
•abordaje en la práctica, sino que también necesita 
Una readecuación social y cultura!; que al mismo 
tiempo no pierda de vista que en medio de la si
tuación hay personas, y esas personas son niños. 
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social pro
vincial aproximadamente unos 50 mil niños y ado
lescentes son abordados anualmente en todo el 
territorio bonaerense por este Sistema de Promo
ción y Protección,, a través de equipos interdiscipli- 
narios que trabajan tanto en la instancia local 
femó zonal. Para las situaciones que requieren tra
bamientos específicos, medidas de protección espe
cial o de abrigo, la provincia posee 12 mil plazas 
en setecientas instituciones oficiales y privadas, de 
acuerdo a diferentes modalidades y dispositivos 
que incluyen hogares diurnos, convivenciales, co
munidades terapéuticas, clínicas psiquiátricas y ceñ
iros para discapacitados.

mismo tiempo desde la Red de Hogares y Gen- 
fes de Día de la provincia de Buenos Aires 
■RedBA) señalan que se encuentran en una situa
ción económica complicada motivo por el que cien 
Rogares tuvieron que cerrar sus puertas en todo 
!|:territorio bonaerense durante los últimos cuatro 
fes. De la misma manera, el interrogante que 
ífge es qué hacer en la actualidad con todos los 
inos que se encuentran en instituciones conviven

ciales y no pueden regresar a sus casas por situacio
nes de riesgo. El problema principal que expresan 
los directores de los Hogares es que si bien el cam
bio normativo propone una visión integral y más 
humanista no resuelve los problemas cotidianos de 
muchos niños.
En tanto se parte de la idea de que las políticas so
ciales para la infancia y la adolescencia son norma
tivas, también son un campo de disputa para la 
interpretación de necesidades, tanto política (quié
nes pueden proponer interpretaciones) como sim
bólica (qué necesidades aparecen como evidentes 
y legítimas para un conjunto social).
Sin dudas se trata de un desafío sin precédentes 
que requiere de un proceso de deconstrudción de 
un sistema inscripto en la lógica tutelar y'de co- 
construcción de un nuevo modelo; y al mismo 
tiempo que se espera con paciencia que se opera- 
tivicen las modificaciones en el sistema, hay miles 
de niños que siguen necesitando resolver las urgen
cias del día a día.

Este enfoque supone un cambio fundamental respecto a la “Ley de Patronato" que otorgaba 
facultades a los jueces para disponer de cualquier niño que hubiera cometido o sido víctima 
de una. contravención o delito, la nueva norma promueve el fortalecimiento familiar en pos 

de que los niños puedan permanecer en su ámbito

231



ínteres general

Cambio Climático y Cambio De Hábitos

Por el Lie. Demóstenes García

E
ntre los tantos cambios que a escala humana se 
advierten en la última década con motivo de lo que 
se ha dado en llamar "El Calentamiento Global", 
está muy principalmente destacadle el que se produce en 
algunos hábitos sociales.

No es cosa tampoco de dejarse llevar por eruditas exage
raciones que al retroceso de los glaciares patagónicos o al 
deterioro del permafrost de 
Groenlandia o de Alaska, quie
ren sumarle hasta un improba
ble cambio de hábitos sexuales
de la musaraña de Tombuctú.
Pero, cada uno observa lo que 
puede, y en mi caso, he notado 
que esto del corrimiento de las 
isóbaras, isoietas e isotermas, ha 
generado en la grey tribunalicia 
un "cambio de hábito" no de 
"hábitos".
En efecto, estos días en los que 
"la calor" nos aplasta, han 
comenzado a florecer entre los 
abogados varones, toda una 
suerte de vestimentas "casua
les" o de "elegante sport" (en 
algunos casos, de dudosa estéti
ca, como el de un veterano que 
vi calzando zapatillas*"  de tres 
tiras con medias strech % y pan
talones "Bermuda"...) pero que 
tienden no sólo a desestructu
ramos un poco, sino a hacer 
mas aliviada la recorrida por los 
pasillos. Recorrida -vale anotarlo- en la que durante el 
verano especialmente, "las" abogados, ya hace años que 
nos aventajan en gracia y elegancia con una soleras, mini- 
faldas y aínda mais, con las que a la par de aliviarse de la 
canícula provocan también el efecto contrario (pero no sé 
si no querido) de elevar la temperatura de algunos aten
tos observadores del movimiento forense.
Pero, bueno, lo cierto es que al principio tímidamente, y 
ya en forma generalizada, sea justificándose con la alta 
temperatura, o la equivalente sensación térmica, o el 
temido "golpe de calor" (sobre todo entre los veteranos 

como el que estas líneas escribe), las severas reglas del 
vestir que a modo de código no escrito dominaba nuestro 
gremio se está resquebrajando velozmente.
No digo que se haya generalizado totalmente el fenóme
no, pues aún queda un grupo de recalcitrantes (o friolen
tos) colegas que no se apean del traje negro, gris petróleo, 
o a lo sumo tostado (para el veranito), ni de'la corbata y 
el cuello duro, pero, lo cierto es que me parece que van 
quedando en minoría.

No falta algún jusfilóáofo que 
sobre este fenómeno ya haya 
ensayado una crítica negativa, 
rechazando, la posibilidad de 
andar más ligero de ropas, pero 
tengo para mí qu,e se trata de 
colegas asesores de escritorio, 
académicos o gerentes empresa
rios que no arriesgan, sino muy 
ocasionalmente, su: humanidad 
en las contiendas del foro.
Y al respecto, como tema inte
grante del fenómeno del "acceso 
a la Justicia" (tan caro a los inte
grantes del grupo IUS de La 
Plata), aviso que ya se han pro
ducido en distintas jurisdiccio
nes algunos casos en los que cir
cunspectos magistrados ampa
rados por robustos y eficientes 
"split" le han negado a algún 
letrado carente de la ceremonial 
corbata o el irrenunciable saco, 
el acceso a una audiencia o hasta 
el otorgamiento de una entrevis
ta. ¡Vaya tamaña desfachatez!, 

¡cómo se va a permitir a un abogado que concurra a 
Tribunales con una camisa Christian Dior o Lacoste para 
participar de una audiencia, donde el empleado a lo 
mejor lo está atendiendo en sudorosa remera desboca
da!!!...Porque a los empleados todo, y a los letrados -ya 
se sabe- Nada!
(A veces, ni Justicia) .-
Bueno, habrá que verse como se solucionan estas cuestio
nes en el futuro, mientras tanto el infrascripto seguirá 
atento el desarrollo de los acontecimientos, para croni- 
carlos, cuando valga la pena. ¿SERA JUSTICIA?
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Dr. Eduardo Néstor de Lázzari

"Cuando la Justicia se nutre de personas 
que hcin tenido experiencia profesional 
previa como particular, se enriquece"
El Dr. Eduardo Néstor de Lázzari, actual presi
dente ce la Suprema Corte de Justicia de la pro
vincia, es un destacado Abogado que antes de
dedicarse a la ca 
y se desempeñó 
Poder Ejecutivo 
los dos lados del

'rera judicial ejerció la profesión 
en distintos cargos dentro del 

bonaerense. Haber estado "de 
I mostrador" es según sus pala-

Antes cíe su llegada a ia SOBA Ud. ocupó diversos
cargos en el Pode r Judicial e incluso ejerció la pro
fesión y fue doce nte ¿Cómo fue su camino en el
mundo del Derecho?

Bueno, yo tango 
Plata y estudié e

sesenta y ocho años, nací en La 
rn ia Facultad de Derecho de la

Universidad Nacional de la misma ciudad. Obtuve
los títulos de Pr■ ocurador y de Abogado en la
misma Casa de Altos Estudios, en el año 1967; 
dónde también fui profesor de Derecho Procesal. 
En cuanto e la actividad privada, ejercí ia profe-
sión de abogado durante veintitrés años en la
rama Civil y Comercial.
En 1991 comencé 
mara Federal de

a trabajar en la Justicia, en la Cá- 
Apelaciones de La Plata, de allí

pasé:a la presidencia ia Cámara Segunda de Apela
ción en lo Civil y CJornercial del Departamento tam
bién en La. Plata, pero ya en el ámbito provincial.
Entre noviembre de 1994 y octubre de 1996 fui
Procurador Gener al de la Suprema Corte, y luego
de dos años salí d
Ejecutivo: como ft h 
de Buenos Aires,

el Poder Judicial y pasé al Poder
ncionario público en la Provincia 
ocupé ei cargo de Director de

Apremies dei Minis :erio de Economía; Director de Ase-

bras lo que le permite tener una visión mucho 
más general. En un nutrido diálogo con esta pu
blicación, el Dr. De Lázzari hace un análisis de su 
gestión y habla sobre la puesta en marcha del 
Sistema de Notificaciones Electrónicas, la Me
diación Prejudicial Obligatoria y el paro de los 
trabajadores del Poder Judicial, entre otras cosas.

soría Legislativa de la Subsecretaria de Justicia, Subjefe 
del Servicio Correccional y Secretario de Seguridad.
Luego de eso, a finales de 1996, llegué a la Su
prema Corte de Justicia y ocupé el cargo de Presi
dente en el período 2004/2005.

¿Cómo tomó la decisión de abandonar la activi
dad privada e iniciar la Carrera Judicial? ¿Qué le 
gustaría destacar de ese proceso y qué balance 
hace al respecto?

Trabajé mucho como Abogado y llegó un mo
mento en el que me pareció oportuno explorar 
cómo era "el otro mundo"; yo siempre digo que 
tengo la conjugación de dos cuestiones: por un 
lado el ejercicio de la profesión de Abogado, y por 
el otro el ejercicio de la Magistratura. Entonces 
creo que la síntesis de ambas actividades es lo que 
permite tener una visión mucho más general. Yo 
creo que cuando la Justicia se nutre de personas 
que han tenido experiencia profesional previa 
como particular, se enriquece.
En cuanto a lo destacable...lo que recuerdo siem
pre fue el día que tuve que hacer la primera sen
tencia; luego de escribirla, me puse a releerlo y
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noté que estaba alegando, pidiendo, redamando y 
que ese ya no era mi rol. Fue entonces cuando en la 
práctica me di cuenta qué ya había cambiado la óp
tica, porque ahora estaba investido del poder de de
cidir sobre ciertas cuesticnes, eso fue muy notable: 
ya no tenía que alegar, sino que tenía que decidir.

Ya en relación a su actual gestión ¿En qué estadio 
se encuentra ia implementación del Sistema de No
tificaciones electrónicas"'

El hecho de impulsar este sistema se enmarca en 
la oportunidad de usar herramientas tecnológicas 
que permiten agilizar ¡e s trámites judiciales, aco
tando los tiempos que insume la gestión de justi- 
da. Entendiendo ademé; que ia utilización de estos 

recursos tendrá directa repercusión en la eficiencia 
del servicio de Justicia, no sólo reduciendo los tiem
pos del proceso, sino también procurando una 
paulatina reducción en la utilización del soporte 
papel en los expedientes judiciales
Ese tema está muy cercano a la implementación, 
había dificultades con una serie de trámites buro
cráticos que ya los hemos solucionado, ya salió un 
decreto del Poder Ejecutivo en donde nos autoriza 
a poner en marcha ese sistema. De modo que se 
están haciendo los últimos ajustes y si es posible en 
los próximos meses se va a implementar.
La Resolución 1827 del 11 de julio de este año, 
aprueba el Reglamento para las Presentaciones 
Electrónicas por medio del cual se regula la prueba 
piloto de utilización de este sistema en los 'jeros
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Civil y Comercial, Contencioso Administrativo, Fa
milia y Laboral. Su implementación implica que los 
letrados puedan realizar presentaciones por vía 
electrónica desde el Portal WEB de Notificaciones, 
dejándolas disponibles para que los organismos de 
destino procedan a su confronte, despacho y pos
terior tramitado!, en caso que así se requiera.
Se han realizado pruebas pilotos en Juzgados en
lo Civii y Comercial: el Ns 1 de Azul, con asiento en 
Olavanía, el NQ 14 de La Plata, el IMS 1 de Mar del 

Plata, y el N2 14 de San Isidro. Esto incluye la pre
sentación de escritos, filmación de audiencias de 
prueba en una sala, y eso queda incorporado al 
sistema para que lo puedan los consultar las par
tes y los Jueces cuando hacen la sentencia. En esa 
misma sala, vamos a realizar los remates judicia
les, filmados y eso servirá para evitar las distorsio
nes de tiempo, eso también entrará en vigencia a 
partir del mes que viene aproximadamente.
Por otra parte, la subasta electrónica es un sistema
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“La implementación déla mediación prejudicial evidentemente implica un cambio de mentalidad, 
desde lo académico los Abogados estamos formados para el litigio, y debemos estar preparados 

no sólo para eso; sino también como mediadores para lograrla paz social 
de una manera menos formal más directa”

que se está programar do, para que el remate ya 
no sea una sala donde está martiliero con los pos
tulantes, sino que se llevará a cabo Online y pue
den ir ofertando direc:amente, como sucede en 
algunas páginas de Internet que se dedican a eso.

Otro sistema novedoso que se puso en marcha re
cientemente es el de Mediación Prejudicial Obliga
toria ¿Qué opinión le merece su implementación?

Bueno, la provincia estaba un poco rezagada en esa 
materia, pero afortunadamente ya ha empezado a 
funcionar, seguramente va a disminuir la cantidad 
de procesos en trámite estrictamente jurisdicciona
les, son materias que al estar en contacto las partes 
entre sí y con el mediador va a facilitar la resolución 
de ciertos conflictos. En ese sentido la experiencia 
en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos ha 
sido positiva, así que esperamos que aquí también 
tenga buenos resultado;, es un anhelo muy grande 
que este sistema funcione, para poder ocuparse en
fáticamente de aquellos conflictos que no tienen po
sibilidad de solución.
Sobre este tema, lo último que se ha hecho desde la 
Corte es un convenio con los Colegios de Abogados 
para diligenciar las notificaciones y resolver el pro
blema que tenían con las cédulas aquellos media
dores en procesos en los que se litiga sin gastos.
Lo cierto es que los paros de ¡os trabajadores judi
ciales coincidieron con fI arranque dei sistema de 
mediación y las oficinas de mandamientos y notifi
caciones quedaron sobrepasadas.

"Hemos hecho ahci a es un convenio con una docena de Facultades de Derecho, y algunas Facultades 
de Psicología y Gencias Sociales, estableciendo las prácticas de los alumnos en el Poder Judicial 

Servirá para que los estudiantes pueden ver qué es lo que pasa en la vida real, encontrarse 
con un mundo que en los libros, lo teórico, lo abstracto no le muestra”

En cuanto se reanude la actividad firmaremos el 
convenio: se hicieron distintos proyectos y se con
sensuaron variadas situaciones, y finalmente se 
llegó a un punto de acuerdo con el COLPROBA. De 
modo que agilizando el servicio de las oficinas de 
mandamientos y notificaciones, posibilitamos que 
sea más fácil y que los mediadores no tengan que 
afrontar el costo que implica realizar las notifica
ciones a través de medios arancelados. c 
En relación a la implementación de la mediación 
prejudicial, evidentemente implica un cambio de 
mentalidad, desde lo académico los Abogados es
tamos formados para el litigio, y debemos estar 
preparados no sólo para eso; sino también como 
mediadores para lograr la paz social de una ma
nera menos formal...más directa. Pero el rol del 
mediador no termina ahí, es importante su pre
sencia en organismos oficiales para brindar aseso- 
ramiento, advertimos que se dictan normas, en 
todos los órdenes. Existen leyes, decretos, regla
mentos, ordenanzas, que tienen falencias muy 
grandes, que demuestran que no hay exhaustivi- 
dad en el tratamiento. Si los Abogados cobraran 
un rol relevante en esto y estuvieran debidamente 
formados al respecto las cosas podrían mejorar, 
esto con independencia de la labor procesal, en la 
que también se notan falencias.
Esto nos remite sin dudas a la formación acadé
mica, pero hay que tener en cuenta la importancia 
y la incidencia de la práctica en el ejercido profe
sional. Yo siempre cuento que cuando estudiaba 
en la Facultad de la Universidad Nacional de La
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“La provincia e¡ 'taba un poco rezagada en materia de mediación prejudicial, pero afortunadamen te 
ya ha empezado a funcionar, seguramente va a disminuirla cantidad de procesos en trámite estricta
mente jurisdiccionales y al estar en contacto la partes entre sí y con el mediador
va a facilitarla Resolución de ciertos conflictos”

Plata, al mismo tiempo trabajaba en el estudio del 
Dr. Morello. Entonces yo digo que aprendí más sobre 
Derecho en el estudio que en la Facultad. Yo era dac
tilógrafo y e copiaba los libros que él escribía, me dic
taba sus recursos y demás, considero que el acopio 
jurídico que tuve aili fue inmenso.
Al respecto, lo que hemos hecho ahora es un con
venio con una docena de Facultades de Derecho, 
más algunas Facultades de Psicología y Ciencias So
ciales, estableciendo las prácticas de los alumnos 
en e! Poder Jucicial. Esto funciona como una es
pecie de pasant a, bajo la responsabilidad de cada 
Facultad y con la supervisión de los Jueces y los en
cargados de cada dependencia. Lo interesante es 
que no sólo se incorporaron estudiantes de Abo
gacía, sino también de las carreras de Psicología y 
Trabajo Social, en un abordaje integral, interdisci- 
plinario. Lo bueno de estas experiencias es que los 
estudiantes pueden ver qué es lo que pasa en la 
vida real, pueden encontrarse con ún mundo que 
en los libros, Éo teórico, lo abstracto no le mues
tra. Sin dudas ver las actuaciones "en vivo" con 
seres de carne j, hueso realmente genera una vi
sión totalmente distinta.

Por último, los paros de los trabajadores judiciales 
han generado un gran revuelo y complicaciones 
en la prestación del servicio de Justicia; la SOBA 
ha realizado diversas gestiones para solucionar el 
conflicto ¿Qué reflexión hace al respecto?

Nosotros pensamos que el servido de Justicia es im
prescindible, que no se puede demorar, no se puede 
suspender. Esa es la premisa con la cual el gremio ju
dicial (AJB) discrepa, ellos creen que no es un servi
do esencial; de ahí parten ciertas consideraciones.
Nadie puede negar que-exista un legítimo dere
cho a huelga, pero tratándose de un servicio esen
cial, hay que dejar una guardia mínima que 
garantice que la actividad no se detenga. En torno 
a esto se da el debate constante y los paros repe
tidos, y ante la falta de coincidencia entre el gre
mio de los trabajadores judiciales y el Poder 
Judicial, la Corte ha señalado que debería decidirse 
en la Legislatura, que es lugar natural donde en 
un sistema democrático, tiene que hacerse. Esto 
tiene que ver con la posibilidad de establecer con
venciones colectivas, con lo cual la nosotros no te
nemos ningún inconveniente. Los únicos puntos 
que han detenido la culminación de proyecto 
sobre este-tema entre el Poder Judicial, el Poder 
Ejecutivo -que es el que pone los fondos- y el gre
mio judicial ha sido esta discusión sobre la esen- 
dalidad del servicio de Justicia y el detalle de que 
la AJB pretende encuadrar dentro de sus filas a los 
Secretarios. Nosotros entendemos que son fun- 
donarios; pero son detalles que en definitiva de
berían definirse en la instancia legislativa.
En el último paro que se dio este año, el gremio 
planteó la reivindicación del antiguo sistema de la 
Ley porcentual, nosotros no estamos en contra de 
ninguna mejora para el personal del Poder Judi
cial, lo que señalamos es que, de acuerdo a la re
alidad que estamos viviendo (que hoy se acentuó
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“La nueva modalidac' incluye la filmación de audiencias de prueba en unasala,y eso queda incorporado 
al sistema para que lo puedan los consultarlas partes y los Jueces cuando hacen la sentencia”

y no se pueden pagar los aguinaldos) es que no 
era oportuno el reclamo.
Lo que propusimos es tratar de sancionar una Ley de 
convenciones colectivas y que en ese seno se hagan 
los planteos que correspondan. Tropezamos con una 
intransigencia total, en /irtud de la cual, la AJB obce
cadamente planteó "Porcentual o muerte". Nos pare
ció una locura, y tenemos el deber, la obligación 
constitucional de asegurar la prestación del servicio de 
Justicia, de manera que alertamos en todos los tonos 
que e! camino de! reclamo debía transitar por vías 
menos gravosas. Manifestamos que ese paro tendría 
como consecuencia descuentos, porque el derecho a 

huelga se respeta, pero si no se trabaja, la prestación 
no se cumple, el sueldo se paga acorde a lo trabajado. 
Y en ese momento se tomó un poco livianamente 
esta advertencia y el problema mayor se dio cuando 
llegó el momento de hacer los descuentos -que a 
nadie le gustó realizar- pero que fueron necesarios 
para mantener las reglas del juego y respetar un mí
nimo orden. Esto trajo como consecuencia que se me 
identificara como un gran "represor" y otros tantos 
adjetivos, pero bueno...son los costos que uno paga 
por cumplir sus obligaciones.
Al mismo tiempo, el amparo presentado por el COL- 
PROBA fue acogido en el marco de la serie de medi
das que se tomaron. Acá está en juego, en primer 
lugar, la gente que tiene problemas y deben ser re
sueltos por vía judicial, y en segundo término -y no 
con menor importancia- el derecho a trabajar de los 
Abogados. Esa vivencia, por ejemplo, la he sufrido en 
carne propia por haber trabajado como particular. 
Pero en fin; es importante destacar que las directi
vas que la Corte impartió, no se refirieron sólo a 
los empleados, sino que también a los funcionarios 
y Jueces; sino están los empleados los Jueces tie
nen la obligación de prestar el servicio de Justicia. 
No pueden escudarse en que no tienen emplea
dos, tienen que estar, y estuvieron.

Paralelamente, con este episodio del aguinaldo, nos
otros entendimos que era una situación absoluta
mente injusta e ¡legal porque el aguinaldo es parte 
del sueldo y de ninguna manera aceptamos que en 
el Poder Judicial no se pagara en tiempo y forma.

“La udlizac ión de recursos tecnológicos tendrá directa repercusión en la eficiencia del servicio 
de Justicia, reduciéndolos tiempos del proceso, y procurando una paulatina reducción 

en la utilización del soporte papel en los expedientes  judiciales"

i
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Se lanzó la campaña gráfica 
para prevenir la captación 
ilegítima de clientes
Con consignas como "Que no te confundan, 
nunca aceptes consejos legales de un descono
cido" se puso en marcha la campaña de difu
sión masiva que apunta a prevenir la captación 
¡legítima de clientes, en el marco del convenio 
que el COLPROBA firmó con los Ministerios de 
Salud y de Justicia y de Seguridad. Los afiches, 

que serán colocados en los lugares donde circu
lan las personas que han sido víctimas de acci
dentes de tránsito, como hospitales, comisarías 
y juzgados, entre otros, brindan información 
sobre los derechos de las víctimas y publicítan 
el número telefónico para obtener asesora- 
miento legal (0800 2226423).

Esta practica, sobre todo en el marco de los acci
dentes de tránsito, no es nueva, sino que se realiza 
desde hace años por los abogados llamados po
pularmente "Caranchos"; quienes estafan a vícti
mas de accidentes viales y Compañía^, de Seguros 
con la complicidad de médicos, enfermeros, cami
lleros y trabajadores de Casas fúnebres. Esta te
mática, que ha sido popularizada por la reciente 
película argentina protagonizada por Ricardo 
Darín y dirigida por Pablo Trapero; ha sido objeto 
de preocupación para las autoridades colegiales y 
provinciales desde años. Se han realizado gestio
nes e implementado acciones para poner coto a 
las irregularidades y faltas que se cometen en 
torno a esta situación; en el mismo sentido se ha 
destacado. ía importancia de dar a conocer a la ciu
dadanía, cuáles son los derechos con los que 
cuenta a la hora de elegir quien lo asesore y re
presénte en un eventual proceso legal.
Se debe resaltar que además de ser una práctica 
moral y éticamente condenable, como lo es apro
vecharse de la debilidad y el estado de indefen
sión de quienes han sufrido un accidente, es ante 
todo un delito. Desde el COLPROBA, se busca dar 
a conocer los derechos que ios ciudadanos poseen

a la hora de elegir sus representantes legales, así 
como de identificar a aquellos letrados que incu
rren en esta falta tan grave, para poder tomar me
didas disciplinarias. Para esto, se comenzó la 
campaña colocando los afiches informativos en lu
gares por los que circulan las personas que han 
sido víctimas de accidentes de tránsito, como co
misarías, juzgados y compañías de seguros, entre 
otros, para prevenir la captación ilegítima de clien
tes y los engaños que derivan de esta práctica. 
Según se ha probado en distintos casos, los letra
dos que realizan estas prácticas ¡legales no traba
jan deforma individual, sino que integran bandas 
de las que participan enfermeros, policías y pom
pas fúnebres, que son quienes la mayoría de las 
veces proporcionan el "dato" sobre el accidente. 
De ese modo, una vez que se ha "identificado" 
una víctima de accidente de tránsito, los caranchos 
se acercan para ofrecer sus servicios o los mismos 
cómplices "tarjetean" o recomiendan al acciden
tado un abogado para que lo asista. Así comienza 
la trampa: cuando la persona accede a firmar un 
poder de representación total, los abogados van a 
las aseguradoras y negocian o van a juicio: pero lo 
que siempre sucede es que una vez que cobran, le
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QUE NOTIE ¡ 
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La salud siempre es 
más importanteique 
las cuestiones légales.
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Consulta a tu abogado de confianza.
Asesórate llamando al 0800 2 22643:3

(ABOGADO)

Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires

Tus derechos. nuestro deber.

dan un exiguo porcentaje a ias víctimas.
Por este motivo, para evitarlo es necesario asumir 
un nuevo paradigma basado en e! compromiso de 
ser protagonista no sólo desde el interior de las or
ganizaciones de atención médica; sino también en 
los demás lugares por ios que habitualmente tran
sitan las víctimas de accidentes. El espíritu de esta 
campaña es el de promover tanto el derecho a la 
salud de la población, como todos los derechos co
nexos, como el acceso a la atención, el respeto de 
la dignidad de la persona, el trato respetuoso, el 
derecho a Is información y a ía autodeterminación, 
entre otros. Se destaca ante todo la importancia 
de ias herramientas de prevención sobre todo lo 
que coarte o coaccione la libertad de aquellas per
sonas que han sido víctimas de accidentes y desean 
iniciar acciones legales.
Se apunta a que e! Derecho en esta materia tam
bién sea proactivo, generador de consensos y ne
gociaciones. y que su actitud preventiva permita 
alcanzar una sociedad más justa, llevando adelante

CUANDO SE TRATA 
DE LA SALUD, 
LO ÚNICO URGENTE 
ES LA SALUD.
R?o te- apresares.
•i: •'.rr •’,•.$ i- • i ••• ••..!»•. •; : :»• • ¡
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Consulté a tu abogado de confianza. 
Asesórate llamando al osoo 2 226423 

(A89OA0O)

Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires

Tus derechos, nuestro deber.

acciones que pongan sobre aviso a la población 
sobre,sus derechos y el modo de ejercerlos libre
mente. La consigna que se repite en los afiches 
reza: "No te apresures. Nunca aceptes consejos le
gales de un desconocido o firmes documentación 
dentro de un centro asistencia!. La Ley te protege 
y contás con tiempo suficiente para realizar cual
quier reclamo legal sin perder ningún derecho".
Mientras tanto, el Consejo Superior del COLPROBA 
en su última sesión aprobó un protocolo de apli
cación del convenio de colaboración suscripto con 
los Ministerios de Justicia y Seguridad, el de Salud 
de la provincia de Buenos Aires. Dicho protocolo 
apunta a dar cabal cumplimiento a los fines perse
guidos en el convenio.
Al momento de publicación de este número, el refe
rido protocolo va a ser presentado ante ambos Minis
terios para acordar su utilización y llegado el caso 
agregar las particularidades que crean pertinentes para 
su funcionamiento. A continuación publicamos el con
venio y el protocolo aprobado por el Consejo Superior.

241
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Protocolo de aplicación
ANEXO DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS Y EL COLE
GIO D£ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de ia Provin
cia de Sueños Aires, Dr. Ricardo B. Casal, el Sr. Mi
nistro de Salud de ia Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Alejandro Collia y el Sr. Presidente del Colegio de 
Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Bienvenido Rodríguez Basalo, con el objeto de 
hacer operativo el CONVENIO DE COLABORA
CION suscripto por las partes con fecha 29 de 
marzo de 2012, aprobado mediante resolución Mi
nisterial 1.1.1.16- 1.1.1.2 N9 3, de fecha 4 de abril 
de 2012, acuerdan elaborar como reglamento ac
cesorio y parte integrante del mismo, el siguiente 
PROTOCOLO DE APLICACION:

A ios efectos de poder dar cabal cumplimiento con 
los fines perseguidos en el CONVENIO y que espe
cíficamente se enuncian en su Cláusula Primera, en 
cuanto a "promover y llevar adelante un pro
grama de colaboración permanente de difusión 
masiva, en todo el territorio bonaerense, acerca 
de los derechos que corresponden a las personas 
víctimas y sus derechohabientes de accidentes de 
tránsito, transporte, construcción, etc., que pa
dezcan traumatismos, lesiones, amputaciones u 
otros tipos de afecciones o patologías físicas o psí
quicas, a efectos de advertir la inconveniencia o 
riesgo de aceptar la intervención de profesionales.
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gestores o intermediarios en orden a otorgar man
datos, carta poder o autorizaciones para formular 
reclamos de índole material o económico relacio
nados a siniestros a favor de abogados que no 
sean de su conocimiento y confianza":

1) NOSOCOMOS PUBLICOS
1 .a) Los nosocomios públicos proporcio

narán lugares adecuados para la colocación de car- 
telería por parte del Colegio de Abogados 
Departamental, institución que estará a cargo de 
su provisión.

1b) Los nosocomios públicos proporcio
narán un espacio necesario y suficiente dentro de 
su edificio (con e¡ debido suministro de corriente 
eléctrica y luz}, a los fines que el Colegio de Abo
gados Deoartamentai pueda difundir por los me
dios pertinentes -a saber cartelería, folletería, 
medios audiovisuales y/o cualquier otro que re
sulte adecuado para su cumplimiento-que la prác
tica referida anteriormente se halla en franca 
violación a la normativa que rige el ejercicio pro
fesional -Ley 5177 y Normas de Etica Profesional-; 
como así cambien, y a través de letrados pertene
cientes al Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio, 
tener un primer contacto con la persona que así lo 
requiera, brindándole al mismo información y asis
tencia primaria acerca de sus derechos, entre los 
que se encuentra la libre elección de un abogado 
de su conocimiento y confianza.

1 .c) Se dictará por parte del Ministerio de 
Salud una resolución que establezca el deber por 
parte de los Directores de los nosocomios públicos 
de brindar y conservar en buen estado de uso los 
lugares a que se hiciera referencia en los puntos 
anteriores.

1 .d) Eí Ministerio de Salud, a través de los 
organismos pertinentes, procederá a invitar a los 
Nosocomios MUNICIPALES a adherir al CONVENIO 
DE COLABORACION suscripto oportunamente, 
como así también al presente PROTOCOLO DE 
APLICACION.

2) MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
2 .a) En los ámbitos de competencia del Mi

nisterio de Justicia y Seguridad se proporcionarán 
lugares adecuados para la colocación de cartelería 
por parte del Colegio de Abogados Departamen
tal, institución que estará a cargo de su provisión.

2 .b) Se dictará por parte del Ministerio de 
Justicia y Seguridad una resolución que establezca 
el deber por parte del personal encargado de los 
respectivos ámbitos de competencia del Ministerio, 
de brindar y conservar en buen estado de uso los 
lugares a que se hiciera referencia en el punto an
terior.

3) COLEGIO DE ABOGADOS
3 .a) El Colegio de Abogados, a través de 

cada Colegio Departamental se compromete a la 
provisión y entrega en cada jurisdicción, de todo 
el material necesario para la difusión y 'concienti- 
zación de la problemática que se plantea a través 
del CONVENIO suscripto, para que los responsables 
en los ámbitos pertinentes de cada Ministerio dis
ponga el reparto y colocación deí material.

3 .b) El Colegio de Abogados a través de la 
implementación del 0-800-2ABOGADO (226423), 
recepcionará todas las llamadas que realice cual
quier persona que se encuentre ante la situación 
planteada en la CLAUSULA PRIMERA.del CONVE
NIO, derivando la llamada al Colegio de Abogados 
Departamental que correspondiere según la zona, 
a los efectos de brindarle la información y asisten
cia primaria acerca de sus derechos, entre los que 
se encuentra la libre elección de un abogado de su 
conocimiento y confianza.

4) COMISION DE SEGUIMIENTO
Se crea la Comisión de Seguimiento, como 

un órgano tripartito de control, integrado por un 
representante del Ministerio de Justicia y Seguri
dad, un representante del Ministerio de Salud y un 
representante del Colegio de Abogados de la Pro- ,;Y 
vincia de Buenos Aires (que cada estamento de- : 
signará), y que tendrá a su cargo el seguimiento y 
control del cumplimiento de las acciones estableci
das en el presente Protocolo, produciendo un in
forme trimestral que se elevará a las máximas 
autoridades firmantes del CONVENIO DE COLA
BORACION.

Se firma el presente PROTOCOLO, en la dudad de 
La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a 
los.... días del mes de Junio de 2012, en tres ejem
plares originales y de un mismo tenor.
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50 años de profesión

"He tenido mucha suerte al poder 
realizar mi vocación tanto 
en la Magistratura como 
en el ejercicio profesional"

El Dr. Luis. Francisco Bouzat es un reconocido abogado 
oriundo de Bahía Blanca, que ha ejercido la profesión 
por más de cincuenta años en la rama Civil y Comercial. 
Durante su extensa trayectoria también hubo lugar 
para la tarea docente, que llevó adelante en dis
tintas universidades y para la carrera judicial, que 

desarrolló durante dieciocho años, llegando a ser 
Juez de la Suprema Corte. En la actualidad ejerce 
en un Estudio Jurídico en Capital Federal y asegura 
que el Derecho en su vida ocupa un lugar esencial 
y que ha sido muy feliz con su trabajo y con el 
hecho de haber podido seguir su vocación.
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¿Dónde nadó y dónde estudió? ¿Cómo se dio su 
acercamiento al mundo del Derecho?

Nací en Bahía Blanca exactamente el primero de 
enero de 1929, lo digo sin coqueterías, abierta
mente. Estudié Derecho en la Universidad de Bue
nos Aires (LIBA) y llegué a escoger la carrera por 
pura vocación. No he tenido grandes influencias 
familiares a la hora de elegir ía carrera, mi padre 
era médico y si bien tenía un tío abogado, pero era 
muy mayor y dejó de ejercer cuando yo aún era 
muy chico, de modo que no siento que me haya 
influenciado. Tengo cuatro hijos, todos varones y 
nueve nietos. Ei mayor de mis hijos también se ha 
dedicado ai Derecho.
En el momento de elegir supe que mi inclinación 
no era ni por la biología ni por las ciencias exactas, 
era más bien humanística, entonces me inscribí en 
las carreras de Derecho y en Filosofía y Letras al 
mismo tiempo, que me gustaba rntrcho. Después 
tuve que optar porque era imposible seguir seria
mente con ambas cosas. De modo que al segundo 
o tercer año de Filosofía ¡a abandoné y me dedi
qué exclusivamente a Derecho y me recibí en el 
año 1950. A partir de ese momento comencé a 
ejercer en Bahía Blanca; me he dedicado mayor
mente a la rama Civil- Comercia!, pero también a la 
docencia y ía magistratura.

¿Cómo se desarrolló su carrera profesional 
ce allí en adelante?

Bueno, en ese momento inicia! se abrieron varios 
caminos al mismo tiempo. Por un lado, mi tarea 
docente comenzó a partir de la fundación de la 
Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca en el 
año 1956. Perc antes de eso ejercí la profesión, 
también en Bahía Blanca, en un Estudio que era 
del Dr. Roberto Carpinetti, quién en 1966 falleció y 
quedó a mi cargo. Como mencionada antes, en el 
año '56 comencé como profesor Adjunto en una 
Cátedra que se llamaba "Instituciones del Derecho 
privado" en la Carrera de Contador Público (ya que 
la de Derecho no existía en la UNS en ese mo
mento) el contenido en definitiva era el de "Obli
gaciones y contratos civiles y comerciales". Luego 

de eso pasé a dar clases en la Licenciatura en Eco
nomía donde dicté una Cátedra que era una espe
cie de introducción al Derecho, como un panorama 
genérico para economistas donde dictaban los 
principios generales, y se hacía un racconto de la 
evolución del Derecho a través de la historia.
Cuando me trasladé a La Plata porque me habían 
nominado en la Corte, después de un tiempo re
nuncié a la cátedra que daba en Bahía Blanca y me 
incorporé a la Universidad de La Plata porque im
posible viajar y cumplir con todo en tiempo y forma. 
Más tarde, cuando intervinieron la Universidad re
nuncié y me reincorporé a la tarea docente unos 
cuantos años después ya en la Universidad de Bue
nos Aires, primero fui Adjunto a cargo de la Cáte
dra de "Contratos" y después me presenté a un 
concurso y fui profesor Titular de Derecho Civil en 
el año 1983. Después de unos años me aburrí y re
nuncié, lo digo con total honestidad...me aburrí por
que era algo totalmente imposible dar clases para 
doscientas personas, cuando Ud. entraba al aula y 
no sabía si había entrado a su clase o a la de al lado, 
porque es muy difícil retener semejante cantidad de 
caras y nombres. Además con un régimen en el que 
se podía rendir prácticamente todos los meses y re
cibirse con un promedio final de 2,50 (si se contaran 
todos los exámenes, no solamente los aprobados) 
esto sigue siendo así y yo considero que es un estí
mulo al mal alumno este tipo de sistema.

¿Cómo fue su experiencia en la Carrera Judicial? 
¿Qué reflexión haría sobre la tarea de los Jueces, 
las actividades por fuera de la Magistratura y la 

independencia de los poderes?

En lo relativo a mi experiencia también comencé 
en mi ciudad natal: en el año 1955 ingresé en la 
Carrera Judicial, en la que me desempeñé durante 
dieciocho años.
En Bahía Blanca fui Juez del Trabajo por dos meses, 
Juez Civil por ocho años, Juez de Cámara por apro
ximadamente tres y luego me convocaron para for
mar parte de la Suprema Corte de la provincia, 
cargo que ocupé por otros siete u ocho años.
En cuanto a la independencia de los poderes...uno 
siempre que piensa en un tema, habla desde la ex-

245



posterior. A causa de mi longevidad conocí a todos 
los presidentes del Colegio de Bahía Blanca desde que 
se fundó, a excepción de dos de ellos, que no los co
nocí por azar o porque duraron poco en el cargo.

De esa cercanía que menciona, deriva su patroci
nio al Colegio de Abogados de Bahía Blanca en 
el pedido de recusación del Juez Salvatori ¿Qué 

le gustaría mencionar al respecto?

periencia propia: yo nunca he tenido actividad po
lítica, nunca tuve vocación para eso, tengo con
vicciones políticas como todo el mundo, pero no 
me he dedicado a la política en la práctica. Lo que 
creo firmemente es que ia independencia de los 
jueces es un problema personal de cada Juez, si el 
poder político nc tiene respeto por'la administra
ción ce Justicia e intenta influenciar en ella, está 
mal desde el punto de vista de la institucionalidad. 
Pero ¿ I mismo tiempo, si se le lleva el apunte a esa 
presión, eí problema es del Juez, además de ser de 
¡a República, ¿No? De todos modos yo creo que 
no son tantos los Jueces que declinan sus princi
pios ante la presión política, a lo mejor mi visuali- 
zaciór es demasiado optimista, creo que todavía 
hay muchos más buenos jueces que malos.
Por ejemplo, en relación a la vida colegial, si bien 
creo cue ía colegiación tal como se la hizo en la 
provincia cié Buenos Aires es estimable, positiva y 
cumple una función de bien público notorio, yo 
nunca fui cirigente. Siempre he sido colegiado, sol
dado raso, siempre acompañando y celebrando 
las buenas gestiones, por supuesto, tanto en el 
COLPROBA como en el Colegio de Abogados de 
Bahía Blanca, que es el Colegio más antiguo de la 
República, como institución privada en un princi
pio, ya que la Ley de Colegiación 5.177 es bastante

La verdad que como aún me encuentro en un liti
gio con el Juez en cuestión, prefiero no entrar en 
detalles. Lo que puedo hacer es contar lo que 
pasó: en el año 2005, el Colegio de Bahía Blanca, 
ante reiteradas denuncias de los colegiados, pro
movió un juicio político contra el Dr. Gustavo 
Jorge Salvatori Reviriego, Juez de la Cámara de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial de esa ciudad. 
El pedido de recusación"se hizo por el desarrollo 
de actividades incompatibles con la dignidad y aus
teridad del cargo Juez, actos reiterados de parcia
lidad manifiesta, ejercicio clandestino de la 
profesión de abogado y enriquecimiento ilícito. 
El Colegio realizó la acusación en base a un in
forme presentado por una Comisión integrada por 
tres Consejeros, (un representante de la FACA, un 
representante del COLPROBA), y un abogado de 
la matrícula, a quien se le había solicitado la in
vestigación de la conducta del Magistrado reite
radamente denunciada por los abogados.
Lo que denunció el Colegio es que el modus ope- 
randi del camarista y su esposa consistía en ofrecer 
sus servicios jurídicos y su gran influencia entre los 
demás jueces a cambio de compartir honorarios, 
modalidad que era de público conocimiento; y 
había sido referida por varios letrados.
Como mencionaba anteriormente, Salvatori de
nunció penalmente y demandó por daños y per
juicios a todos los miembros de la Comisión 
Investigadora del Colegio de Abogados, a sus su
cesivos Presidentes, a mí como letrado patroci
nante de la institución, a los testigos que 
declararon y a los fiscales que investigaban, entre 
otros. Sostiene que lo hemos agraviado, considera ; 
la recusación como un agravio; honestamente 
creo que no es un problema de índole económico ’¡
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PERFILES

“Comencé a ejercer en Bahía Blanca; me he dedicado mayormente a la rama Civil- Comercial, 
pero también a la docencia y la magistratura"

sino una cuestón de principios, pero como el con
flicto aún no se ha dirimido prefiero no profundi
zar más sobre el tema.

A demás de las actividades que ya mencionó, 
publicó un libro, ¿verdad?

Sí, lo cierto es que escribimos un íibro en conjunto, 
sobre la reforma implementada por la Ley 17.711, 
se llama "Examen y critica de la reforma Del Có
digo Civil", se editó en La Plata, y estuvo dirigido 
por ios Dres. Morello y Portas.
Yo escribí algunos capítulos y ios demás autores fue
ron Jorge Carranza, Pedro Cazeaax, Jorge Crespi, 
Manuel Laquis, Francisco Mancuso, Héctor Mas- 
natta, Miguel Mercader, Eduardo Moreno Dubois, 
Adolfo Pascual, Juan Rezzónico, Wenceslao Teje- 
riña, Félix Trigo Represas, Antonio Tróccoli, y los que 
ya nombré: Augusto Morello y Néstor Portas.
La Ley N9 17.711 fue sancionada en 1968, y entró en 
vigencia ese mismo año. Fue una norma que afectó 
unos doscientos artículos del Código Civil y fue muy 
importante es su momento, porque modificó algu
nos de los criterios medulares del régimen imperante. 
Ese análisis sobre aquella reforma se publicó en va
rios tomos, los dos primeros en 1971, el tercero en 
1973, y ei cuarto tomo (compuesto por dos volú
menes) en 1974.

¿Qué ha significado eí Derecho en su vida? Si se 
permitiera soñar ¿Qué le gustaría para ei futuro?

La verdad que ocupa un. lugar esencial, por eso 
opté finalmente por esa vertiente del conoci
miento, pude seguir la vocación que tenía de chico

y desarrollarla. Yo suelo decir que si uno tiene que 
trabajar en algo que no le gusta, se convierte en 
una condena divina, ahora, si le toca trabajar en 
algo que le gusta, en realidad no trabaja, se di
vierte, jajajaja. Y además me pagan para diver
tirme, es ideal, es una suerte que yo he tenido al 
poder realizar mi vocación así, tanto en la Magis
tratura como en el ejercicio de la profesión.
En este punto de la entrevista siento que tengo el 
deber de recordar a dos personas que considero 
que han sido mis maestros; uno de ellos es José 
María López Olaciregui: yo trabajé de "pinche" en 
su escritorio durante toda la carrera, y. estar a su 
lado yo considero que fue un privilegio; A otra per
sona que le debo mucho y con el que fui colega, 
pero considero que he sido su discípulo es Adolfo 
Pliner, quien fuera Juez de la Cámara Civil y Comer
cial Primera de Bahía Blanca. Yo considero que es 
uno de los mejores Jueces que ha tenido la Repú
blica. Son personas que me han marcado en lo pro
fesional y por eso no puedo dejar de mencionarlos. 
En cuanto a mi experiencia con el Derecho, la ver
dad que me ha gustado mucho, he sido feliz con 
mi trabajo y con el hecho de haber podido seguir 
mi vocación. Yo siempre digo que me gusta tomar 
las cosas con sentido del humor, y la magistratura 
no fue la excepción tengo hasta sentencias redac
tadas con algunos detalles de humor. Y hasta 
tengo un libro de cabecera que se llama "De los 
abogados y otras alimañas" jajaja.
En cuanto a la segunda pregunta, si se me permi
tiera soñar, yo sería bastante realista y le diría que 
con que la República marche en congruencia con lo 
que dice la Constitución ya sería bastante pro
greso, todo lo demás se da por añadidura.

“En el momento de elegir supe que mi inclinación no era ni por la biología 
niporlas ciencias exactas, era más bien humanística"
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Martes 03 de diciembre de 2013 | 09:55

Mala nota para la Argentina en el informe PISA, la evaluación 
internacional a estudiantes secundarios

En consonancia con el bajo rendimiento en América latina, el país quedó en el 
puesto 59 de 65; Asia encabeza la lista sobre el conocimiento de alumnos de 
15 años en lengua, matemática y ciencia

LONDRES.- La Argentina volvió a recibir una mala nota en el informe PISA, 
que analiza el rendimiento de los alumnos de 15 años en 65 países. La 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) emitió 
hoy el nuevo boletín, que deja al país en el puesto 59, uno por debajo de la 
última edición, en 2009.

El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas 
en inglés) analiza el rendimiento de los alumnos de 15 años en asignaturas 
como matemática, comprensión de lectura y ciencia, a partir de unas pruebas a 
las que fueron sometidos 510.000 escolares de los 65 países (34 miembros de 
la OCDE y en 31 naciones asociadas), que representan el 80% de la población 
mundial.

Por su promedio entre las tres asignaturas, la Argentina quedó en el puesto 59, 
acompañado por la mayoría de los países latinoamericanos, que aparecen 
recién a partir del 51° lugar. El país quedó sexto entre los ocho países de la 
región analizados.
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Los estudiantes secundarios argentinos demostraron que su punto fuerte es la 
ciencia, donde sacaron un promedio de 406 puntos, seguido por comprensión 
lectora (396), mientras que la flaqueza es la matemática (388 puntos).

Este orden de fortalezas a debilidades sigue al rendimiento general en los 
países analizados. El promedio general de la OCDE es de 494 en matemática, 
496 en comprensión lectora y 501 en ciencia.

De las cuatro evaluaciones de la OCDE, desde 1999, la Argentina no participó 
de la realizada en 2002, por cuestiones políticas internas, cuyos resultados se 
conocieron al año siguiente. La última evaluación PISA, en 2009, había 
ubicado a la Argentina en el puesto 58° a nivel mundial y 7° en América 
latina.

Eí resultado argentino, bajo la lupa

Ocho de 10 alumnos argentinos de 15 años aprobó la examinación en 
Comprensión Lectora de la prueba internacional, que presentaba diversos 
niveles de complejidad, informó hoy el ministro de Educación, Alberto 
Sileoni.

"Esto muestra que casi 8 de cada 10 alumnos argentinos de 15 años de edad 
comprende lo que lee y se sale al cruce de una idea que la mitad de los 
estudiantes no entiende lo que lee", aseguró Sileoni y remarcó que "con dos 
años más de escolaridad podrán mejorar". "Aunque estamos abajo en términos 
numéricos de países desarrollados, es difícil comparar sistemas educativos. La 
Argentina tiene un 82 por ciento más de alumnos en el secundario, y es un 
nivel obligatorio", analizó.

Argentina, cuya muestra fue de 226 escuelas y 5.900 alumnos, consiguió 
mantener los niveles alcanzados en 2009, que fue el año en que hizo su 
repunte después de experimentar una curva descendente desde el inicio de la 
pruebas en 2000, informó el Ministerio de Educación.

También en esta edición 2012, los alumnos argentinos obtuvieron en 
Matemática -donde hizo foco el 60 por ciento de la prueba- resultados 
similares a PISA 2009, al mantener los 388 puntos obtenidos hace tres años.

Los resultados de los países se midieron sobre un corte de 500 puntos -que es 
el desempeño promedio de los países asiáticos-, y al respecto, la Argentina en
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Lengua descendió dos puntos, de 398 a 396, y en Ciencia creció cinco dígitos, 
de 401 a 406, respecto a la exanimación anterior.

Los varones argentinos superaron a las mujeres al medir 396 sobre 382, lo que 
dio el promedio final de 388, proporción que se revierte en el caso de la 
Lengua, área en que los varones son superados por las mujeres.

En tanto, en su habitual contacto con periodistas en la Casa de Gobierno, el 
jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reconoció que "aún falta mejorar la 
calidad" educativa y destacó que ese será "el próximo desafío" dei Gobierno.

La Capital, con nota aparte

Alumnos de 15 años de sesenta escuelas de la Ciudad de Buenos Aires 
obtuvieron en ¡a evaluación PISA resultados similares al desempeño del 75 
por ciento de los estudiantes totales del país en Comprensión Lectora, informó 
hoy el Ministerio de Educación nacional.

Los estudiantes porteños totalizaron 418 puntos en Matemática, 429 en 
Lengua y 425 en Ciencia, en su debut con informe propio de la evaluación 
internacional. Con este objetivo, la Ciudad incrementó su participación en la 
prueba al elevar la cantidad de escuelas que presentó de 12 a 60 este año.

En América latías

De los países latinoamericanos, Chile es el mejor situado al colocarse en el 
puesto 51, mientras que el último de la lista total es Perú.

"Desafortunadamente América Latina es un continente cuyo desempeño es 
decepcionante porque son países con renta media, en su mayoría emergentes, 
que están muy insertados en la economía global, sin embargo no demuestran 
haber puesto la educación como uno de los elementos más importantes de 
construcción nacional", explicó la mexicana Gabriela Ramos, directora de 
gabinete de la OCDE.

Todos los países latinoamericanos progresaron en alguno de los tres capítulos 
examinados por PISA, salvo Uruguay y Costa Rica, cuyos alumnos ofrecieron 
peores resultados tanto en matemáticas como en ciencia y lectura. Uruguay 
presentó los descensos más notables en Matemática (-18), Lengua (-15) y 
Ciencia (-11).
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A Chile le sigue México (53 puntos), Uruguay (55), Costa Rica (56) y Brasil 
(58). El informe destaca que los estudiantes brasileños han mejorado en nivel 
de lectura desde el año 2000, a un promedio de 1,2 puntos al año, si bien 
quedan por debajo de la puntuación media de la OCDE.

Un escalón por debajo aparece la Argentina y, más abajo, Colombia (62) y 
Perú (65). Pese a haber quedado en el último lugar, la OCDE señala que Perú 
ha conseguido un avance notable en materia de lectura al registrar una mejora 
de 5,2 puntos anuales.

Más felices

En contrapartida con su rendimiento, los estudiantes latinoamericanos de 
secundaria se caracterizan por ser más felices en el secundario, aunque la 
Argentina es la excepción.

Perú aparece en tercer lugar en la lista sobre los estudiantes más felices, 
seguido de Colombia (5), México (7), Costa Rica (8), Uruguay (13), Chile 
(25) y Brasil (27), todos ellos por encima de la media de la OCDE y por 
encima de Shanghai (28), el lugar con mejores resultados académicos. La 
Argentina, en cambio, figura en el puesto 54 de la lista.

Asia, al tope

Mientras el final de la lista está dominado por ios iatinamericanos, los 
asiáticos coparon los primeros puestos.

Al igual que en 2009, Shanghai (China) ocupa el primer lugar con 613 puntos 
en matemáticas, 119 puntos por encima del promedio de conocimiento que fija 
PISA, de 494 puntos. La OCDE confía en que en su próximo informe tenga 
suficiente información para incluir a China en su conjunto.

En segundo lugar se sitúa Singapur (573 puntos), seguido de Hong Kong 
(China, 561), Taipei (China, 560), Corea del Sur (554), Macao (China, 538) y 
Japón (536), mientras completan la lista de los diez primeros Licchtenstein 
(535), Suiza (531) y Holanda (523), indica este informe de la OCDE, cuyo 
objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de sus miembros.

Cómo se evalúa
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Para el informe, los alumnos fueron sometidos a evaluaciones en las que 
tenían que resolver problemas y observar si eran capaces de extrapolar sus 
conocimientos a situaciones de la vida diaria.

Tomá la evaluación PISA 2012 (en inglés)

Según el reporte, los países con la mejor puntuación ponen énfasis en la 
selección de los maestros, los incentivan a trabajar juntos y no dan tanta 
importancia al número de alumnos en cada clase, mientras que facilitan 
autonomía a los docentes. Además, PISA resalta que los escolares cuyos 
padres tienen importantes expectativas para su futuro suelen rendir mejor, s 
sienten más seguros y motivados en la clase.
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Las mejores universidades de América 
Latina

US News and World Report acaba de expandir su 
enfoque geográfico hasta ahora centrado en Estados 
Unidos, para atraer a las universidades en todo el mundo 
a su prescriptiva agenda. Lo admite el sitio web de esta 
institución: “Los cambios metodológicos en el ranking 
intentan influir las políticas académicas con el fin de 
mejorar aspectos específicos del desempeño de las 
universidades que son importantes en ‘nuestra agenda5?5

Por Marelys
Valencia
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1. #1 Universidad de Sao Paulo, Brasil.
La Universidad de Sao Paulo (USP) es una de las 
tres universidades públicas del estado de Sao Paulo, 
junto con la Universidad Estatal de Campiñas 
(Unicamp) y la Universidad Estatal Paulisía 
(Unesp), en Brasil. Es la universidad pública más 
grande en Brasil, la más importante de 
Iberoamérica y una de las mejores del mundo.
(Gaf.Ark/Wikimedia Commons)

2. Pontificia Universidad Católica de Chile.

La Pontificia Universidad Católica de Chile — 
coloquialmente conocida como «la Católica», «la 
UC» o «la PUC»— es una de las tres universidades 
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eclesiásticas en el sistema universitario chileno y una 
de las seis universidades católicas tradicionales del 
país» Fue creada hace 125 años, el 21 de junio de 
1888, por la Iglesia católica chilena»
(Felipe Guerrero/Wikimedia Commons)

3. #3 Universidad Estadual de Campiñas (Unicamp)

Conocida comúnmente como UNICAMP, es una de 
las universidades públicas del estado de Sao Paulo, 
Brasil. Su campus principal se localiza en el barrio 
de Baráe Geraldo, a lOkm del centro de Campiñas, 
con campus adicional en Limeira y Pirueteaba.
Fundada en 1962 e instalada en 1966, la UNICAMP 
tuvo como misión inicial promover la ciencia y 
tecnología ¿si el polo industrial en la provincia del 
estado-de Sao... más

#4 Universidad de Chile.

La Universidad de Chile es una universidad nública 
X*.

y tradicional de Chile, y además compleja por su 
gran extensión invéstigativa en ias diversas áreas del 
conocimiento. Fue creada por ley el 19 de noviembre 
de 1842 ¿ instalada el 17 de septiembre de 1843. Su 
Casa Central y la mayoría de sus dependencias se 
encuentran ubicadas en la ciudad de Santiago de 
Chile. Cuenta con más de 27 mil estudiantes de 
pregrado y 8 mil de... más

£. #5 Universidad Nacional Autónoma México 
(UNAM).
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La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNaM) es ana universidad pública, la más grande 
del país y de Laimoamérica, así como una de las 
mejores 100 universidades del mundo y una de las 
30 más conocidas del planeta. Es heredera de la Reai 
y Pontlócia Universidad de México, fundada el 21 de 
septiembre de 1551. También constituye una de las 
más grandes y activas en materia artística. La... 
más

6. #6 Universidad de los Andes, Colombia.
Es una universidad privada. Su campus se 
encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. Fue 
fundada en 1948, y concentra parte de la élite 
académica y técnica del país. Cuenta con un número 
aproximado de 15 mil estudiantes (2009).
(Leandro Neumann/Wikimedia Commons)

7. #7 Tecnológico de Monterrey (ITESM), México.
Popularmente también conocido como Tecnológico 
de Monterrey, Tec de Monterrey o el Tec, es una 
universidad privada con sede en Monterrey, Nuevo 
León. Fue la primera universidad de América 
Latina que se conectó al Internet en el año de 1989. 
Cuenta con i^ás 100 mil estudiantes.
(Marco de Leija/Wikimedia Commons)

8. #8 Universidad© Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 
Es ia mayor universidad federal de Brasil. Se ubica 
en la ciudad de Río de Janeiro, coa tres sucursales: 
Ilha do Fundao, Praia Vermelha y la zona de 
humanidades en el IFCS y tres edificios 
independientes en el centro de la Ciudad. Fue 
fundada en 1920, originalmente con el nombre de
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'■Universidad de Brasil". Algunas de sus escuela? 
datan de tiempos coloniales. (Esalq/Wikimedia 
Comnwns)

9. #9 Universidad de Concepción, Chile.
Es una universidad privada tradicional, obra de lá 
acción masónica y de la amimidad penquista, uza 
de las de mayor tradición y prestigie de su país, 
considerada compleja por su eztezción fnvestigativa 
en las diversas áreas del conocimiento. Fundada el 
14 de mayo de 1919, es la tercera universidad más 
antigua de Chile. ”T una de las veinticinco 
universidades pertenecientes a! Consejo de Rectores 
de las... más

10. #10 Universidad de Santiago de Chile.
Tiene sus raíces en la Escuela de Artes y Oficios que 
se fundó en 1848 bajo el gobierno de Manuel Bulr.es. 
En 1947 se funda como la Universidad Técnica del 
Estado con sedes en todo el país. Posteriormente en 
1981 como consecuencia de la reforma de'la 
educación superior impulsada por el ’-égimez 
militar, la casa central de la UTE se convirtió en 
actual Universidad de Santiago de Chile, con todas 
sus... más

11. #11 Universidad de Buenos Aires (UBA) .La
UBA se consagró en el ranking como la mejor 
universidad de la Argentina.
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econocido por ser una de las caras más embiemá- 
ticas de las noticias. Con casi 30 años de carrera 
pero siempre con un rasgo que ¡o caracteriza, la 
seriedad.

De buen humor a pesar de las múltiples obligaciones, llegó a 
su estudio para dedicar la tarde a la profesión que muchos 
no saben ejerce con el mismo empeño que como se lo ve en 
la pantalla chica.
Hincha fanático de Racing se dispone a hablar con Estilo 
Casa con una lámina del primer equipo de Racing de 1903 en 
sus manos que trae para enmarcar.
incansable así como estudió en forma simultánea las dos ca
rreras, derecho y periodismo, hoy tiene varias actividades. 
Y como todos los viernes él descubre la vida de distintas per
sonalidades, dedicó su tiempo muy cordialmente a con
tarnos parte de la propia.

Remontándonos a tus años de formación. ¿Que recordás 
de esa época? ¿Cómo fue que decidiste estudiar las dos 
carreras?

Me gustaban las dos y en la disyuntiva dije por qué no las 

dos? Contaba con la oposición decidida de mi papá que me 
decía que tenía que terminar la carrera de abogacía, que 
tenía que ser un buen abogado porque las dos cosas no iba a 
poder. Me dijo “te prohíbo oue des el examen de ingreso al 
ISER”.

Y no le hiciste caso...

No, pero como en el curso de ingreso del ISER me fue mal no 
le dije nada. Al año siguiente cuando ya había cursado un 
año de Derecho volví a rendir. El resultado fue que entré y 
cuando le conté me dijo “ahora aguántate, vos lo elegiste 
pero el presupuesto es el mismo para todo”.
Así fue que con la misma campera durante 4 años y en bici
cleta fui 3 años a la facultad, con apuntes prestados, libros 
usados todos garabateados y apuntes que hacía yo en clase. 
Me recibí sino con el primer promedio, con el segundo 
mejor promedio del ISER, tuve suerte y en la facultad tam
bién tuve suerte pero era laburo y laburo, estudiar todo el 
tiempo.

Ahora, la gente te ve en la televisión pero la gran mayoría

¿ EstiloCasa
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quizás sabe que sos Abogado pero no que ejerces la pro
fesión. Sin embargo te dedicas y mucho. ¿Cómo es Luís 
Otero Abogado?

La verdad que trabajo mucho. Estuve solo en mi estudio du
rante muchos años acompañado por excelentes colegas, 
amigos, que cada uno después fue creciendo y tomando su 
camino. Hoy hemos apostado hacer una sociedad nueva con 
algunos importantes abogados del foro y estamos traba
jando.

¿Se hace cuesta arriba el ejercicio?

Resulta bastante dificultoso para el profesional trabajar en 
Tribunales hoy en día. Es difícil litigar, parece que todo estu
viera hecho para no resolver los problemas y para dificul
tarle la tarea al profesional. Hay cosas que pasan que son 
increíbles. Un confronte que tarda 1 mes, un testimonio 
que te lo rebotan 25 veces y después ya no recuerdan por 
qué te lo rebotaron. Muchas cosas, una audiencia de ali
mentos que te la fijan para dentro de 2 meses así como está 
el que te la fija tan rápido que no llegás a notificar, las noti

ficaciones, con oficiales de justicia que no dan abasto 
porque son pocos, los jueces que están tapados de expe
dientes, el sistema de familia que no termina de refor
marse. Hay mucho por mejorar.

Mas vale una consulta a tiempo

En el afán de mejorar las condiciones para el ejercicio de la 
profesión es que nace un proyecto de Internet llamado de
fiéndase.com. El Dr. Otero se refiere con mucha pasión a 
este “hijo” que paulatinamente va tomando formar e invita 
a los colegas a “que me den una mano con este proyecto, sin 
hacer política, señalar virtudes y defectos del sistema a 
través de los casos particulares”.

¿Cómo nace el sitio defiéndase.com? ¿De qué se trata?

Defiendase.com nació de Telenoche Investiga. El fax del pro
grama tenía muchísimas consultas de gente que era enga
ñada, que no sabía que hacer y ahí nos dimos cuenta que ese 
nicho no estaba desarrollado. Es decir, nació de la nece
sidad de la gente.

EstiloCasa i
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Es una página de información que tiene detras el asesora- 
míento de profesionales pero lo fundamental es la carga gra
tuita de información que hay para la gente, para el lego, 
para el justiciable para que no caiga en el verso y pat a que 
reclame y que se acostumbre a consultar al abogado antes 
de tener un pleito costoso. El lema de la página es mas vale 
una consulta a tiempo que un largo y costoso pleito.

Y esta iniciativa sirve también para frenar el accionar de 
los llamados “caranchos"...

Hay gente inescrupulosa que le ofrece cualquier cosa a la 
gente, le hace firmar poderes y esos hacen que uno tenga 
vergüenza de la profesión de abogado, pero no es que me 
avergüence la profesión, son esos abogados los que le hacen 
dar vergüenza a los profesionales, no deben existir.
Para mi no es un negocio, yo no gano plata con esto, se auto- 
financia y para mi eso es suficiente. Con la satisfacción de 
explicarle a la gente y de asesorarla de que vaya a su abo
gado de confianza, de que genere la relación con un abo
gado para mi es suficiente.
Yo quiero que el día de mañana esto sea un programa de te
levisión. Esta es la base, que los problemas que hay en la 
justicia o los problemas que tiene la gente se compartan, en 
la medida que legalmente sea posible, y en la medida en 
que no venga un abogado a querer hacer propaganda de su 
estudio y quiera contar un caso y ayudar a la gente a resol
ver, será bienvenido. Ahora si quieren venir a figurar están 
perdidos, porque la idea es respetar éticamente las reglas 
de la profesión, del ejercicio profesional.

Está a la vista que el presente está cargado de obligacio
nes, pero haciendo un repaso de tus trabajos es impo

sible no mencionar al reconocido Telenoche Investiga y 
con ese programa la tan discutida cámara oculta. Siendo 
periodista y Abogado ¿qué opinión te merece como re
curso?

Hay muchas opiniones peí o el que dice que no a la cámara 
oculta llegó tarde, porque la justicia, rodeada de una serie 
de elementos, ya la admitió como prueba hace años. En la 
medida que se registre una escena de la vida real y mientras 
no esté editada maliciosamente la justicia la ha tomado y la 
toma como prueba.

¿Y hay algún límite?

El limite es la intimidad de las personas, salvo que el afec
tado sea un menor que eso si tiene interés público, no paia 
publicarlo obviamente sino para denunciarlo.

¿Las cámaras ocultas que se hicieron en Telenoche han 
llegado a la justicia?

La mayoría, e incluso en algunos casos fueron tomadas 
como prueba completa. Se ha condenado gente a partir de 
la denuncia de Telenoche Investiga. Se han destituido 
jueces a partir de este trabajo, a partir de este recurso que 
de no haber existido no habría salido a la luz que alguien en 
quien debíamos confiar no era confiable y estaba a nuestras 
espaldas burlándose de la justicia, justamente a la que 
tenía que rendirle honor.
Yo espero que Telenoche algún día vuelva, yo estuve 10 
años, fui por decirlo de alguna manera uno de los socios fun
dadores. Nació como una sección del noticiero y después se 
convirtió en programa, es como un hijo de uno.

Á
lo largo de estos años los cambios en lo social, en lo 
político han sido muchos. El propio entrevistado ha
ciendo referencia a sus inicios expresa “soy previo a 
la privatización”. Pero además de contar anécdotas sobre 
el camino hasta aquí recorrido, nobleza obliga, habló de su 
presente como parte del Grupo Clarín actualmente tan cues
tionado.

Canal 13 es como tu hogar, ¿desde cuando trabajas en el 
canal?

Desde diciembre del año 1983, desde los 2 años (bromea). 
Hablando en serio cumplo 50 este año así que tengo unos 
cuantos años de profesión, casi 30 cumplo 29 este año 
adentro del canal. Soy de la época en la que el canal era es
tatal, soy previo a la privatización.

¿Cómo lograste incorporarte al canal?

A todos los chicos del ISER de la promoción 83 nos hicieron 

hacer una prueba y quedamos Guillermo Mazzuca y yo, para 
hacer locución en off, después de un tiempo Guillermo se 
fue y yo me quedé y seguí abarcando tareas en el cañal 
hasta que por concurso interno llegó el noticiero. Por eso a 
casi 30 años puedo decir con orgullo que soy un producto 
del laburo y del aprendizaje ahí adentro.

Dijiste que Telenoche Investiga fue como un “hijo”, algo 
parecido te sucedió con TN. ¿Fuiste la cara de la primera 
trasmisión en junio de 1993?

Sí aunque por casualidad. A mí me habían ofrecido ser el con
ductor principal de TN y yo no acepté porque me pedían que 
dejara Telenoche y Telenoche Investiga y no quería. 
Entonces resultó ser el conductor principal el querido Mario 
Mazzone pero el día que arrancaba él con Mercedes Martí 
tuvieron un problema, haciendo las pruebas de cámaras 
había una luz que no tenía filtro y se les ulceraron las cór
neas y me llamaron a mí de urgencia a la madrugada para 
que venga a abrir el noticiero, así que la primera cara con
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Silvia Martínez fuimos nosotros. Y tuve el placer y el honor 
de inaugurar ese otro “hijo” que me habían ofrecido y yo 
había rechazado pero el destino hizo que fuera así.

Y los viernes en ese mismo canal te alejás un poco de las 
noticias para hacer Tiene la Palabra, se te nota a gusto en 
la conducción de ese programa ¿es así?

La verdad que sí, hace 9 años que hago el programa, parece 
mentira, parece que fue ayer. Para mí es un juego, el juego 
del reportaje, me divierte mucho hacerlo y me encanta, 
todo me gusta hacerlo pero es muy agradable tener esas 
charlas, charlas de café.

A pesar de trabajar para el Grupo Clarín no se te relaciona 
con una idea política, ¿que opinión te merece lo que se 
dice?

Para mí canal 13 fue mi escuela y mi casa, por eso me mo
lesta mucho que hoy digan las pavadas que dicen politica

mente.

Yo no me involucro en política, lo que me molesta es que se 
afecte la libertad de expresión y la libertad de espíritu a 
partir de cuestionamientos que no tienen asidero más que 
una pelea política. Me molesta que metan a todos en la 
misma bolsa, que insulten a alguien que piensa diferente. El 
que piensa diferente debe ser respetado, nadie puede ser 
molestado por sus opiniones y esto lo dice el art. 19 de la 
Convención Internacional así que eso lo tenemos que res
petar y el primero que lo tiene que respetar es el poder, sino 
lo respeta se convierte en antidemocrático.

¿Y desde adentro como se vive?

Esta todo muy bien, pero muy bien, no hay ningún pro
blema, nadie presiona a nadie, nadie le pide nada a nadie, 
la línea es hagamos periodismo, esa es la bajada, no hay 
otra cosa. Lo que sucede es que el que piensa distinto hoy 
miente y el que piensa distinto molesta.
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Dr. Ezequiel Klass

a antigua expresión “los jueces hablan sólo a 
través de sus sentencias” supo ser un escudo muy 
utilizado por la Justicia para no brindar informa
ción de causas que a la opinión pública le interesa- 

S&bmes ban. Pero al mismo tiempo, en muchas oportunida
des, fue un arma de doble filo, dándole paso a una prensa 
que en algunos casos tergiversó la información y en otros, 
interpretó equivocadamente ios alcances de las decisiones 
judiciales.
En este contexto, en ei año 2004 nace la figura de Vocero de 
la Suprema Corte de Justicia ¿e la Provincia de Buenos Aires, 
cargo que se ocupó dos años más tarde. Quien fue elegido 
para desempeñar esa función fue el Dr. Ezequiel Klass que de 
esa forma comenzó a conjugar de manera singular sus profe
siones de periodista y abogado.
Recibió a EstiloCaja en su oficina de Tribunales y en una 
charla de más de dos horas habló de sus tareas como Vecero, 
el derecho de la opinión pública a la información y su labor 
corno docsnts.
Primera se recibió de periodista y más tarde -aunque reco
noce que intentó escapar al mandato familiar de padres abo
gados-, estudió Derecho. De la mano de esta evolución, luego 
de sus inicios en el periodismo deportivo, con el tiempo co
menzó a inclinarse por el campo ce periodismo judicial.

Además de poder conjugar tus dos profesiones ¿qué te 
llevó a dedicarte al periodismo judicial?

Por un lado creo que los casos judiciales no son solo una gran 
fuente de información, sino también de increíbles historias 
de vida. Después, lo que a mi me motivaba era aprovechar 
mi condición de periodista y abogado para hacer compren
sible la información judicial. Leer los fallos de primera 
mano y luego explicarlos buscando un equilibrio entre rigor 
informativo y un lenguaje llano, es decir con la mayor preci
sión y, a la vez, simpleza posibles.

¿Y lograr esc fue tu puerta ái entrada al Poder Judicial?

Tuvo que ver. Por hacer periodismo judicial en el 2005 fui 
invitado por la Asociación de Mujeres Juezas a disertar en 

una jornada sebre Prensa y Justicia, en la provincia de Cór
doba. Allí conocí a la Dra. Hilda Kogan, quien me habló 
sobre la figura de Vocero Judicial y me preguntó si tenía 
interés en entrevistarme con los jueces de la Corte. Por su
puesto dije que si, que me sentía honrado con la invitación. 
Así fue como se realizaron las entrevistas con todos los Mi
nistros y al tiempo se concreto mi incorporación.

Y a partir de ahí ei desafio era el mismo pero desde otro 
lugar, hasta quizás más directo ¿Cómo Vocero cuáles son 
las tareas específicas?

Centralmente de lo que se trata es de ser un nexo informa
tivo entre la Corte y la prensa. Del mismo modo cuando 
otros tribunales provinciales nos piden colaboración. De 
acuerdo a los estándares más avanzados en la materia, la 
Corte considera que el derecho a la información es un de
recho humano por lo cual desde la justicia se debe lograr 
que la ciudadanía esté lo más informada posible de todo lo 
relacionado al quehacer judicial. En esa lógica es que se tra
baja, interactuando con periodistas tanto de medios nacio
nales como de toda la Provincia, porque no necesariamente 
los temas de interés en La Plata son los mismos que los que 
surgen en Trenque Lauquen, San Isidro, Necochea, Lomas de 
Zamora y cada uno de los departamentos judiciales.

Así se va abandonando la antigua expresión “el juez 
habla por la sentencia”.

Justamente, en la resolución 193/04 que crea el cargo de 
Vocero Judicial la Suprema Corte señala que la actividad 
judicial debe ser conocida por la comunidad y que la falta 
de respuestas a los requerimientos informativos puede de
rivar en situaciones no deseadas, como la difusión de resul
tados que luego pueden no coincidir con los fallos. Por eso 
se establece que entre las funciones del Vocero se en
cuentra la de difundir información acerca de las causas en 
trámite en los distintos fueros e instancias, siempre te
niendo en cuenta el resguardo del debido proceso y asegu
rando la mayor comprensión posible tanto del momento o 
trámite procesal como del contenido de las decisiones.

EstiloCaja BQp?
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Una tarea comprometida
El cargo que el Dr. Klass desempeña hace más de 6 años da 
cuenta de la experiencia adquirida, pero paralelo a esta 
función es docente de las facultades de Periodismo y de De
recho, dictando materias relacionadas íntimamente con su 
labor. Por eso sabe muy bien el compromiso que significa 
brindar información de la justicia, un compromiso que es 
responsabilidad de muchos.

Hacés referencia al resguardo del debido proceso ¿Hasta 
dónde se puede informar? Conocido es el “secreto de 
sumario” pero ¿qué otras restricciones hay a la hora de 
informar cuestiones judiciales?

Hay que lograr un equilibrio para garantizar el derecho a la 
información y cumplir con los principios del debido proceso 
y la protección de datos, cuando asi se requiere. Esto pa
rece difícil pero siempre es posible. Además hay que tener 
en cuenta que si desde la justicia se cancela todo tipo de 
información, sobre todo en causas de gran repercusión, la 
realidad es que igual se va a informar por otras vías, en mu
chos casos de manera parcial o sesgada.

Y cuando un caso toma demasiada exposición mediática, 
el imaginarte de la opinión pública es que esta exposición 
puede influir en el resultado de la causa ¿qué hay de 
cierto? ¿qué reflexión te merece?

Mi experiencia en el ámbito de Corte es que no. Entiendo 
que la injerencia que eventuaimente puede darse desde los 
medios en ciertas causas pueda ser un tema de análisis o 
discusión en determinados ámbitos, pero mi experiencia es 
que no tienen gravitación en las decisiones que se adoptan 
en el Tribunal. Y corresponde destacar que tampoco vi que 
influya en otros tribunales de la Provincia a los que nos tocó 

asistir en casos de gran repercusión mediática. Hay en este 
asunto más un mito que una realidad.

¿Crees que la mayoría de ios periodistas están compro
metidos e informan con seriedad y responsabilidad?

El periodista que tiene práctica en la cobertura de temas 
judiciales suele hacer bien su trabajo. Se ocupa de leer los 
fallos, intenta esclarecer las dudas que tiene, ya sea ha
blando con un vocero o directamente con fiscales o jueces. 
Los déficits de seriedad o rigor pueden surgir cuando la no
ticia judicial es tratada por quienes no suelen cubrir estos 
temas, y que no leen las decisiones sobre las que informan 
ni se comunican para consultar, sino que se hacen eco por la 
repercusión de un caso y a lo sumo toman como fuente el 
título o la cabeza de un artículo periodístico. En esos casos 
puede haber una gran brecha entre lo resuelto y lo que se 
informa.

"...si desde la justicia se cancela todo 
tipo de información, sobre todo en 
causas de gran repercusión, ia 
realidad es que igual se va a informar 
por otras vías, en muchos casos de 
manera parcial o sesgada."
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Y cuando el periodista se involucra y consulta ¿Cómo le 
brindan la información?

Como periodista siempre creí que la información solo tiene 
sentido real si somos capaces de comprenderla. Ese desafio 
sigue presente pero ahora para que sean otros los perio
distas los que entiendan y puedan informar de la mejor ma
nera. Por eso, además de publicar en el sitio Web y remitir 
las sentencias o resoluciones, y elaborar gacetillas o sín
tesis de prensa, siempre nos contactamos para corroborar 
que la información efectivamente haya llegado y ponernos 
a disposición por cualquier duda. Explicar las veces que sea 
necesario a quienes sea necesario, esa es la clave.

¿Qué fallos son los que envían?

Se remiten los fallos sobre causas que son de interés perio
dístico, desde ya, y que muchas veces ya arrastran cober
tura mediática. Pero además, y esto es algo sobre lo que 
trabajamos permanentemente, damos a conocer fallos que 
no están en las agendas de los medios, pero que por su valor 
jurídico o por definir cuestiones de interés general, 
creemos importante que sean conocidas por la gente. La 
idea es no solo responder a la requisitoria sino también in
cidir en las agendas periodísticas, siendo nosotros los que 
tomamos la iniciativa.

¿El sitio web es otra forma de garantizar el derecho a la 
información?

Totalmente. La Corte le da mucha importancia a la posibi
lidad de comunicar a través del sitio web, ya que permite 
asegurar la difusión y el acceso público no solo a un enorme 
caudal de fallos y resoluciones, sino también a noticias de 
todo tipo, experiencias de innovación, actividades de capa
citación, información de servicios, etc. Todo esto se actua
liza permanentemente y se suma a las aplicaciones para 
consultas y gestión Online que se han incorporado en los 
últimos tiempos, haciendo que el sitio web tenga cada más 
valor para quien necesita o quiere vincularse con la justicia 
provincial. En términos de comunicación institucional la 
página web es una herramienta vital y todavía tiene un po
tencial enorme para seguir creciendo y mejorando.

Lie. Camila Lazzarini

Otra manera de 
comunicar: la docencia

Hace 10 años es docente, en la carrera de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de Buenos 
Aires donde dicta la materia Derecho a la Informa
ción y desde hace 2 años, en la carrera de Abogacía 
de la Universidad del Salvador, en donde es titular a 
cargo del Seminario de Libertad de Expresión y 
Derecho a la Información.

¿Cómo es tu experiencia como docente?

Realmente muy buena. Doy una materia con temas 
muy interesantes y que además suelen tener mucha 
actualidad, más allá de su larguísima historia. Los 
chicos se enganchan con un caso de los 80 ', como 
“Ponzetti de Balbín contra editorial Atlántida”, 
para tratar libertad de expresión y derecho a la 
intimidad, y con temas más actuales, como la 
nueva Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, el derecho de Habeas Data o el Acceso 
a la Información Pública.
Además, siempre surgen novedades y nuevos 
paradigmas, como los que provoca Internet y las 
redes sociales, o la reciente reforma en los delitos 
de calumnias e injurias, luego del fallo de la Corte 
Interamericana en el caso Kimel, por dar ejemplos. 
Como la enseñanza de Benedetti que decía “cuando 
creías que tenías todas las respuestas, cambiaron 
todas las preguntas”, con esta materia pasa lo 
mismo.

¿Qué le interesa al estudiante de Periodismo y 
qué al de Derecho?

Con los estudiantes de comunicación lo principal es 
que pierden sus prejuicios sobre cuestiones 
elementales del derecho, y aprenden a trabajar 
con la Constitución, Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos y con fallos. Y se trabaja mucho 
para que, además de cuestiones de fondo, 
entiendan cómo es un proceso judicial. Y que 
puedan advertir las diferencias de interpretación y 
criterio sobre un mismo tema, ya sea desde la 
doctrina o desde los tribunales.
Y los estudiantes de abogacía se conectan con la 
libertad de expresión como nunca antes lo hicieron 
en la carrera. Es una novedad para la mayoría hacer 
foco en la jerarquía normativa y la importancia 
estratégica que tiene este derecho en una sociedad 
democrática. A partir de ahí, se pueden generar 
debates más sutiles por sus conocimientos o 
inclinaciones sobre otras ramas del derecho, como 
el civil o el penal.

EstiloCaja
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Doctor BRILLAT SAVARIN,

Sinónimo de
Abogado \ Juez. No se destacó por resolver ningún 
caso resonante, ni por sus sentencias ni por sus 
construcciones jurídicas. Pero pasó a la historia 
como el creador de la Cocina Francesa y por 
haber inventado la budinera.

J
ean Anselmo Brillat-Savarin (1755-1826) ha inmortalizado su apellido al haber dejado 
para la posteridad los fundamentos de lo que los auténticos “gourmand” reconocen en 
todo el mundo como el sello típico de la comida francesa.

Su personalidad, atractiva desde el punto de vista de los investigadores históricos, sin 
embargo parece ser que fue motivo de observaciones entre sus contemporáneos, por sus 
costumbres personales, entre las que se destacaba, por ejemplo, el llevar habitualmente 
en los amplios bolsillos de los chaquetones en uso en aquellas épocas, distintas piezas de 
caza (perdices, tordos, palomas, etc.) en pleno proceso de “maduración” con los naturales 
e imaginables olores que ellas despedían...
(Agreguemos que la cuestión de la "maduración” de la carne no sólo es un sello característico 
de la haute cuisine gala, sino que ya está sentando plaza entre las más cotizadas parrillas 
argentinas, donde han comenzado a apreciarse las ventajas de un buen lomo o cuadril con 
semanas de cámara y varios días de “fiambrera” en forma previa a ser asado).
La figura del Abogado y Juez Brillat Savarin era compatible con esas “rarezas”; todavía se lo 
recuerda por “su conversación, que era tarda, indiferente y monótona. Hablaba poco y 
comía mucho”. Como gourmet solía invitar a personalidades de la época (era ferviente 
admirador de su prima Madame Recamier y amigo íntimo del Príncipe de Teyllerand, entre 
otras celebridades) a participar de ceremoniosos festines ejecutados bajo su diestra maestría 
enel“savoirfair”.
Poco tiempo antes de fallecer (1826) vio la luz su tratado “Fisiología del Gusto”, primer 
obra escrita sobre este tan capital tema que hoy tiene una actualidad indudable según 
puede comprobarse recorriendo los suplementos ad hoc de los diarios, la abundante 
bibliografía, y hasta los canales de TV especializados en gastronomía.
Se trata de una obra escrita con estilo científico-filosófico, en la que metódicamente 
aborda y examina cuestiones tales como la “Teoría de la Fritura”, “Del influjo del régimen 
alimenticio respecto al descansar, dormir y soñar”, "de la Obesidad”, “de la muerte” o “de 
la historia filosófica de la cocina”, todo ello y muchos temas más en distintos capítulos que 
denominó "Meditaciones”.

EstiloCaja
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ela “Haute Cuisine”
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Era Brillat Savarin un “bon vivant” en toda la extensión de 
la palabra: Conspicuo cortejador de las damas más bonitas 
de París de los siglos XVII y XVIII (sin mayor preocupación por 
sus virtudes o costumbres), fue un soltero empedernido que 
hasta después de muerto fue blanco de distintas críticas 
que en numerosas ocasiones pusieron en duda sus calidades 
de gourmet, debido probablemente a que algunas de sus 
recetas ya en esos años eran muy difíciles de realizar por la 
complejidad de los procedimientos o la variedad y exac
titud de las cantidades de ingredientes de las que se solian 
componer.
Una prueba de ello, resulta, por ejemplo la receta de su 
famoso "Budín Brillat Savarin” que ha llegado hasta nues
tros dias en una receta (adaptada) incluida en el no menos 
famoso (entre nosotros) “Libro de Doña Petrona”.-(ver. 
Pág. 441, ed.1969, Bs.As. Ed. Fabril Financiera).

La receta original -por si alguno de nuestros lectores quiere 
probarla es la siguiente:
Ingredientes 350 grs. de harina, 3 huevos, 2 dcL de leche, 
100grs. de manteca, 100 grs. de levadura prensada, 25 grs. 
de azúcar, 3 grs. de sal, crema batida, cerezas confitadas. 
Para el almíbar 250 grs. de azúcar, 2 copas de cognac, 5 grs. 
de canela.
En un recipiente se colocan 100 grs. de harina y la levadura 
desleída en 3 cucharadas de agua tibia. Amasada una bola, 
se coloca la misma en un recipiente con agua tibia y se deja 
hasta que flote.
El resto de la harina se coloca en un recipiente agregándose 
poco a poco el azúcar, la sal, los huevos batidos y la leche. 
Cuando la bola de levadura y harina flote, se suma a este 
amasijo. La masa debe quedar como una crema espesa. Se 
cubre con un paño y se deja reposar en un lugar templado 
sin corrientes de aire hasta que aumente su volumen al 
doble. Entonces, se le agrega la manteca en pequeños 
trozos y se amasa.
Esta masa se coloca en un molde savarin y se deja nueva
mente levar en un lugar caliente, hasta que llene todo el 
molde. Finalmente se hornea durante 40 minutos, y des
moldado, se baña en el almíbar. El hueco central se rellena 
con la crema batida, y se adorna con las cerezas.

Los que tienen indigestiones 
o se emborrachan, no saben 

comer ni beber.”

í'l

—26-8



Misceláneas»

elixvextodki. \iu dixer.\ i s/ s \eoris\ios

En su continuo afán por obtener los mejores resultados 
gastronómicos para halagar el paladar, experimentando en 
la cocina con rigurosidad cuasi científica (ver en el re
cuadro el relato de las pruebas de café) llegó a otra obra 
cumbre de su ingenio: Inventó el llamado desde entonces 
"Molde Savarin”, popularmente conocido como "budinera” 
(En algunos países se lo denomina también “flanera" por su 
evidente empleo para la cocción de flanes).
La particular forma de este molde, permite una cocción 
pareja de afuera hacia adentro y de adentro hacia fuera del 
compuesto que lo rellene.
El cocimiento de un flan (salvo que se trate de porciones 
individuales, y por lo tanto pequeñas) resulta práctica
mente imposible sin la utilización del molde creado por el 
Abogado Brillant Savarin a fines del siglo XVIII.
Obviamente, la “budinera” (y no “flanera”) ha permitido 
también ejecutar con la misma innumerables joyas del 
paladar, dejando su aplicación disponibles para las más 
originales propuestas de los chefs de todas las latitudes.
Acotemos que el célebre "Budin Savarin” fue el primer 
producto salido de tan ingenioso invento.
Pero su cultura y altura intelectual también le permitió la 
acuñación de numerosos aforismos de índole filosófico- 
gastronómico, algunos de los cuales ruedan en el lenguaje 
coloquial sin conocerse su paternidad.
Veamos algunos:
■ Dime lo que comes y te diré quien eres.
■ Más contribuye a la felicidad del género humano la 
invención de un nuevo plato, que el descubrimiento de un 
astro.
■ Los que tienen indigestiones o se emborrachan, no saben 
comer ni beber.
• Postre sin queso es como una dama hermosa, pero tuerta.
• Acocinero se puede llegar, empero con el don de asar bien 
es preciso nacer.

(K. 150

Siendo ya Juez de la Corte de Casación, nuestro colega 
Brillat Savarin fue invitado por el Presidente de la Corte a 
una cena a celebrarse en la abadía de Saint Denis. Al dia 
siguiente Brillat Savarin se despertó resfriado debido al frío 
tomado durante la cena, y en pocos días el resfriado se 
trocó en una pulmonía que resultó incurable para la ciencia 
médica de (a época.
Y asi concluyó la vida de este paradójico Abogado que 
ejerció como Juez, y elevó su apellido al parnaso de los 
gourmand, rodeado de la admiración de sus contemporá
neos y de las sucesivas generaciones, justamente por sus 
virtudes gastronómicas y no por su sapiencia jurídica.

F.J.J.V.

SOBRE EL MOKA Y EL CAFÉ

Brillat Savarin se extiende en su “Fisiología del Gusto” sobre los más variados temas-y con 
precisa minucia- vinculados con el arte del bien comer. Naturalmente, no podía faltar la. 
referencia al café, tradicional modo de culminar una comida. Transcribimos a seguido 
alguno de los párrafos que dedica al tema, los que muestran sus Calidades de investigador, 
experimentador y buscador de las mejores condiciones de cada producto ofrecible en su 
mesa. Dice al respecto “El cocimiento del café crudo es bebida insignificante, pero la 
carbonización desarrolla aroma y produce aceites volátiles, ambos distintivos del café 
según lo tomamos, y cuyas propiedades y efectos se desconocerían eternamente sin la 
acción del calórico. Los turcos, que son en este asunto nuestros maestros, no usan molinos 
pues lo machacan en almireces con manos de madera; y cuando estos utensilios han 
servido mucho para tal objeto, adquieren mérito extraordinario y se venden carísimos.
Por varios conceptos era incumbencia mía practicar el examen necesario para deducir si 
había alguna diferencia y determinar el más preferible de ambos métodos.
En consecuencia procedí a tostar cuidadosamente una libra de buen moka, la cual dividí en 
dos partes, moliendo enseguida una de éstas y machacando la otra a estilo turco.
Con ambos polvos hice café, tomé de cada uno pesos iguales y eché la misma cantidad de 
agua hirviendo, sin dejar de seguir en todo una marcha perfectamente idéntica. He 
probado este café y lo he dado a probar a algunos entendidísimos. Según opinión unánime, 
el que resultaba del polvo machacado era evidentemente superior al que provenía del 
molido”.
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Martes 30 de septiembre de 2014 | Publicado en edición impresa

Sin decisión política no cesará la corrupción

Foto: LA NACION
Primer acto. El juez y el periodista conversan en el despacho del juez. La 
secretaria del juez entra de improviso. Le informa que llama el operador. El 
juez, que estaba sentado, se pone de pie nada más que para atender esa 
llamada. Cual sargento ante la irrupción de su general.

Segundo acto. Semanas después, el operador y el periodista coinciden en la 
puerta del despacho del mismo juez. El operador sale; el periodista pensaba 
entrar, pero opta por dialogar con el operador. El operador le anticipa que en 
tres meses el juez cerrará "la" causa penal.

270



Tercer acto. Tres meses después, en efecto, el juez sobresee a los acusados. 
Los fiscales no apelan. Se cierra la causa -fina ironía- el Día de los Santos 
Inocentes.

Esto que cuento sucedió. Me sucedió. Es apenas una muestra de un amplio 
abanico similar, que resulta imposible denunciar sin más pruebas que los ojos 
y oídos del periodista. Conozco fiscales a los que, para apretarlos, les han 
enviado fotos suyas con alguna amante. Jueces que han llorado delante de mí. 
Testigos a los que les han puesto un revólver en el pecho para que callen.

Peritos que han firmado dictámenes falsos, por apriete o por dinero.

También conozco muchos funcionarios políticos honestos. Pero, acaso por 
cuestiones de mi trabajo, conozco muchos de los otros. De los que a la hora de 
pedir coimas ya calculan cuánto de ese dinero negro deberían destinar al 
abogado, al fiscal y al juez si el negociado saliera a la luz y afrontaran una 
investigación penal. Que más que investigación será, por tanto, una parodia.

Hay muchos jueces y fiscales probos y dignos. Pero también hay de los otros, 
de los que hasta mandan señales de complicidad a los acusados mediante el 
color de las corbatas que usan. O por la mano en que llevan el teléfono celular. 
O un prendedor en la solapa del saco. Todas señales preestablecidas por el 
enlace en las sombras para que el acusado al que le han pedido "que se ponga" 
sepa que el requirente no vende humo, sino que es, efectivamente, un emisario 
de Su Señoría.

Y así, mientras la Justicia es una dama vendada e inflexible para los ladrones 
de gallinas, se hinca ante los grandes tiburones. Sean funcionarios, 
empresarios o sindicalistas. O lo que fuere. Porque lo que importa es la 
billetera, rebosante, para comprar (o alquilar) voluntades.
Así las cosas, ¿no hay nada que hacer? ¿Bajamos la persiana y sálvese quien 
pueda o tenga los billetes? ¿Es acaso tan difícil revertir o corregir este 
panorama?

Por lo pronto, hay quienes incluso consideran necesario impulsar una Conadep 
de la corrupciónpost-2015. Hay varios grupos trabajando en esa línea desde 
hace meses. El desafío para quienes adscriben a esa idea es determinar si 
quienes vendrán después serán distintos, mejores que los que están, o si sólo 
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utilizarán esa Conadep para lo que en verdad sería una cacería de brujas con 
fines partidarios.
Por mi parte, prefiero pensar en los actuales (y futuros) funcionarios como 
personas que sólo refrendan con sus acciones un aforismo. Ese que dice que 
"el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". Si 
es así, entonces el camino quizá pase por restablecer los contrapesos, filtros y 
controles que fiscalizan al poder.

Hay instituciones que hoy son apenas una sombra de lo que fueron o de lo que 
pueden y deben ser. Entre otras, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General, la Auditoría General, 
el Consejo de la Magistratura. Y no es necesario impulsar reformas 
legislativas. Basta con inyectarles a esos organismos personal y presupuesto, y 
refrendarlo luego con el ingrediente clave: decisión política.

Esa decisión, bien explicitada, daría una clara señal hacia adelante. ¿Cuál? 
Que la corporación político-empresaria (que excede a este gobierno) no 
degollará al juez, fiscal o funcionario de esos organismos de control que ose 
investigarlos. Porque durante los últimos 20 años sobraron las muestras en 
contrario.

La duda es obvia. ¿Querrán eso quienes asumirán en 2015? ¿O el próximo 
presidente preferirá beneficiarse del statu quo que pasará a acatar sus 
designios discrecionales -contra quien sea- en cuanto agarre el bastón de 
mando?

Porque el riesgo de impulsar la senda institucional, fortalecer los órganos de 
control y potenciar a jueces y fiscales es evidente. El próximo gobierno 
perdería la facultad de hacer y deshacer lo que le plazca, sin pruritos por ese 
estorbo llamado "ley" o "Constitución nacional". Seguir esa senda implicaría 
abrir una verdadera caja de Pandora: un Poder Judicial, al fin, independiente.

¿Por qué una caja de Pandora? Por que existiría la posibilidad, por ejemplo, de 
reabrir expedientes penales cerrados tras investigaciones que fueron una farsa.
A eso apunta Cosa juzgada fraudulenta, el libro que acaban de publicar dos 
penalistas, Federico Morgenstem y Guillermo Orce.

"La sociedad verá los tribunales como sesgados, deshonestos y parciales si 
percibe que los juicios farsescos son inalterables, si se respeta la firmeza de las 
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absoluciones obtenidas tras un procedimiento espurio y si, por la inacción 
deliberada de un funcionario judicial, no se logra condenar a quien se sabe que 
cometió un delito", argumenta uno de los autores para fundamentar que la 
Justicia logre al fin que ciertos sobreseimientos "truchos" sean revisados.

Morgenstem recurre al lenguaje futbolero para explicarlo: "Si la cancha está 
inclinada, el triunfo no es digno, pero si existió una simulación en la que el 
proceso judicial fue orientado al otorgamiento de un bilí de indemnidad 
contrario a los principios del sistema republicano, entonces ni siquiera hubo 
un partido".

El libro promete levantar polvareda porque se mete con una de las vacas 
sagradas del derecho penal: ¿es posible relativizar el sacrosanto principio 
del non bis in idem (no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho), aun en 
investigaciones sospechadas de terminar en sobreseimientos debido a 
corrupción del juez o los aprietes del poder?

Eso es, sin vueltas, lo que ocurrió en varios expedientes que se cerraron 
durante las últimas décadas. Causas en las que ni siquiera llegó a jugarse el 
partido de la investigación, ni el de los controles previos ni posteriores, debido 
a la corrupción desenfrenada de funcionarios y empresarios.

Insisto: ¿estarán dispuestos quienes lleguen en 2015 a fortalecer las 
instituciones, los órganos de control y el Poder Judicial, lo que implicaría una 
verdadera (y muy concreta) política de Estado? ¿O se limitarán a repetir frases 
tan marketineras como vacías durante la campaña?

Como dijo el papa Francisco en una homilía reciente, hay que esperar contra 
toda esperanza. Pero dependerá de la sociedad. Porque el que no llora, no 
mama. Y si los ciudadanos no les exigimos a los candidatos terminar con la 
impunidad, ellos van a preferir seguir como hasta ahora, con la comodidad del 
statu quo. O, como máximo, les alcanzará con aplicar una dosis homeopática 
de gatopardismo.

Así, pues, de las respuestas que como sociedad demos a esas preguntas 
dependerá que post-2015 haya un cuarto acto en la farsesca no-investigación 
que enjuagaron aquel juez y aquel operador. Y para muchas, muchísimas otras 
no-investigaciones más.
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50 años de ejercicio profesional. Dra. Raquel Taccari

"El estudio no termina con la obtención 
del título, sino que allí comienza una 
etapa de constante perfeccionamiento"
Dueña de un modo y un tono inconfundible y muy 
característico de las personas del interior de la pro
vincia, la Dra. Raquel Taccari sonríe y se presenta 
muy bien dispuesta. Al ser consultada sobre sus 
datos biográficos y su recorrido personal manifiesta 
que no cree que su historia personal pueda des
pertar interés, no obstante espera que algunos he
chos de los que relatará puedan servir de estímulo 
y esperanza a quienes se encuentren en encrucija
das y deban elegir entre los diversos caminos que 
el destino propone.
La Dra. Taccari es oriunda de Pigüé pero hace mu-

¿Ud. ha sido Docente durante muchos años, cómo 
fue esa experiencia y cómo se acercó al mundo del 
Derecho?La verdad que en el tránsito por la Secundaria de la muy querida escuela Normal de Azul, nunca me imaginé como Abogada, mi vocación cierta y temprana fue la medicina y para ello puse todo mi empeño en estudiar profundamente, sobre todo las asignaturas que podían tener relación con esa carrera. Pero eran tiempos difíciles para la economía de mi familia y terminado el magisterio, me di cuenta que lo mío era un sueño imposible, salvo que pudiera trabajar en La Plata o Buenos Aires y costearme la carrera. Pero lo cierto es que mi padre jamás lo hubiera permitido, sus estrictas normas sobre la moral femenina sólo admitían 

chos años que vive en Azul, Docente Escribana y 
Abogada, las vicisitudes que atravesó para cumplir 
con sus deseos -que ella considera como deberes- 
dan muestra de una fuerte personalidad y una vo
luntad a prueba de todo. Como parte del Consejo 
Directivo del Colegio de Azul, trabajó en la Caja de 
previsión social durante ocho años y conserva muy 
buenos recuerdos de esa experiencia. En la actua
lidad, sólo está vigente su matrícula de Jurisdicción 
Federal, no ya la provincial; y dedica más tiempo a 
pintar y escribir, gustos que la han acompañado 
toda su vida.

una estadía bien guardada en algún pensionado para jóvenes donde velasen por mi seguridad, ello no era posible, dado los costos.Mis compañeras fueron ubicándose como Docentes en distintos lugares, las más afortunadas trabajaron en Azul; otras, como maestras rurales. Mi mejor promedio no me proporcionó trabajo, pues carecía de la recomendación política imprescindible para lograr un cargo. Así, después de un año de inactividad, durante el cual profundicé mi inglés y descubrí el encanto de pasear en el otoño de nuestro parque y la nostalgia de no pertenecer ya a ningún grupo estudiantil, me ofrecieron trabajo en el Colegio Niño Jesús de Pigüé, mi pueble natal; y allí llegué, el 6 de marzo de 1950.En ese inolvidable Colegio enseñé matemática, ge
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ografía y educación física, me perfeccioné en esas disciplinas y volví a practicar piano, que nunca pude dominar. Aprendí a pintar y sobre todo, me acerqué a Dios como la experiencia más maravillosa de mi vida.Mi tarea docente concluyó hace años, y guardo hermosos recuerdos y anécdotas de toda clase que no es éste el momento de relatar; quise mucho a mis alumnos y siempre aprendí de ellos.Mi hermano Roberto estudiaba Escribanía en Santa Fe, única Facultad junto con la de Córdoba, donde se podía cursar libre. El primer verano luego de mi incorporación como docente, fuimos con mi hermana a visitarlo y allí nació en mí la idea de estudiar Escribanía: así comencé.
¿Dónde desarrolló sus estudios y en qué circunstancias?Para poder llevar adelante mis estudios tenía que trabajar en Pigüé y estudiar en Santa Fe, eso no fue nada fácil. Debía viajar 1.200 km. en varias etapas, ir hasta Azul en tren, que por suerte eran cómodos y cumplían regularmente los horarios. Desde Azul, a Buenos Aires en tren o micros y desde la Capital a Rosario con combinación a Santa Fe.Pero aún así, eso no fue lo más difícil, lo realmente dificultoso fue abrir el primer libro de Derecho, yo no estaba preparada para ello. En Pigüé no había un solo Abogado y los Escribanos eran tan viejos (recibidos con 9 o 10 materias) que salvo la praxis, no podía obtener de ellos ninguna orientación. Mi hermano me había recomendado no estudiar por apuntes y con sólo ver el tamaño de los libros me aterraba, las palabras no tenían el mismo significado que el usual y cavilaba en soledad, tratando de desentrañarlo.Podrá imaginar mi timidez y apocamiento cuando osé presentarme a rendir el primer examen. Los compañeros ocasionales se pasaban datos que obtenían en las clases y también lo que llamaban "chinches de los profesores" que eran las preguntas habituales cuya respuesta correcta aseguraba éxito en ei examen. Rendida una materia, com

praba los libros para la siguiente y volvía a mi pueblo, a mi trabajo y a mis dudas...Muchas veces regresaba sin rendir porque habían comenzado los tiempos de disturbios y cuando llegaba a la Facultad encontraba que se habían suspendido los exámenes, así dejé pasar algunos años. Después de 1955 retorné a Azul a trabajar en el Colegio Inmaculada y en una escuela Media provincial. Formé mi familia, y nació mi hijo mayor, pero en el fondo sabía y sentía que no había cumplido con mi deber. Decidí volver a intentar y con nuevo esfuerzo, trabajando durante la semana y estudiando de madrugada y sábados y domingos terminé mi carrera de notariado.
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Terminado e] magisterio, me di cuenta que lo mío era un sueño imposible, salvo que pudiera trabajar 
en La Plata o Buenos Aires y costearme la carrera. Mi padre jamás lo hubiera permitido, sus estrictas 
normas sobre la moral femenina sólo admitían una estadía bien guardada en algún pensionado 
para jóvenes donde velasen por mi seguridad, ello no era posible, dado los costos "

Si me fuera

Si yo me fuera 
de esta tierra, 

cansada de sufrir con sus desgracias 
¿ Qué norte elegría ?

Cuál seria el extremo final 
de mi distancia ?

Tal vez no el Paraguay 
de los perfumes 
cuya embriaguez 

ya mi sangre no soporta 
Tampoco Brasil 

a quien no importa 
una triste mujer que consume.

Sí, la suave Uruguay, 
que ama al río 

y lo observa orgullosa 
de su costa.

En Colonia sería mi retiro 
En Colonia 

donde aún vive su historia. 
En las tardes, andando en su ribera, 

miraría ¡AyDios!¿Qué miraría?
Sé que a lo lejos buscaría 

el perfil de mi tierra abandonada 
Y-entonces, bien lo sé, 

que si me fuera, 
tornaría a esta Patria tan amada

Raquel Taccari, 
del libro a imprimir “Tirando Papeles”

¿En ese momento se decidió finalmente a estudiar 
Derecho?Claro, enseguida advertí que mi vocación no era la de Fedataria Pública, sino la contradicción de las litis judiciales, no ejercí como Escribana sino como Procuradora y decidí concluir la carrera de Abogada, para lo que debía rendir once materias más. Ahora tenía triple tarea: dar mis clases, que se habían extendido al Colegio Nacional y Escuela Normal, atender mis procuraciones y estudiar. Todo puede hacerse con la ayuda de Dios, quien continuó probándome con nuevos desafíos.A mis cuarenta y dos años, se anunció ia llegada de mi segundo hijo, y luego de unos meses dedicados a su crianza, retomé los libros y rendí unas cuantas materias. Cuando me faltaba poco para concluir con la carrera, tuve la prueba más difícil: un pequeño bulto en uno de mis pechos me decidió a consultaren La Plata con el prestigioso Dr. Lagruta. Parecía una cosa sin importancia, pero había células cancerosas y finalmente me extirparon el pecho. Ya dada de alta, mi moral no era muy buena, le pregunté al médico "¿Y ahora, qué?" Ese sabio hombre dijo: "Ahora vaya a trabajar y haga todo lo que quería hacer y tenía pen- sado"Le hice caso, comencé a viajar todas las semanas a Santa Fe a cumplir con mi seminario y concluí mi carrera. El día de mi último examen, sentada en la galería de la bella Facultad, escuché los trinos de un pájaro. Mi padre amante de los canarios, fallecido hacía ya muchos años, me hacía saber con ello su alegría por haber podido cumplir con mi sueño.

"Mi hermano Roberto estudiaba Escribanía en Santa Fe, única Facultad junto con la de Córdoba, 
donde se podía cursar libre. El primer verano luego de mi incorporación como docente, fuimos 
con mi hermana a visitarlo y allí nació en mí la idea de estudiar Escribanía: así comencé"
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“En el tránsito por la Secundaria déla escuela Normal de Azul, nunca me imaginé como Abogada, 
mi vocación cierta y temprana fue la medicina y para ello puse todo mi empeño en estudiar 

profundamente, sobre todo las asignaturas que podían tener relación con esa carrera"

lá_»

un
d
Ir

¿Cómo comenzó y cómo ha sido su relación con la colegiación y con la Caja de previsión para Abogados?Estando vigente mi matrícula provincial, tuve el honor de integrar el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Azul. Considero que no puede dudarse de la importancia de la colegiación, dados los beneficios que ella otorga a los matriculados, no tanto desde el punto de vista material, sino intelectual y protecterio. No concibo el ejercicio de nuestra profesión, sin la colegiación. Lamento sí, la politización en algunos Departamentos, que convierten el acto eleccionario en verdaderas batallas partidarias. En esas luchas se van perdiendo valores y, lo más triste, alejan a muchos brillantes letrados de la posibilidad de tenerlos en los cargos directivos, pues rechazan ciertos estilos de lucha.Con respeto a la Caja de Previsión para Abogados, no puedo menos que agradecer el hecho de haberme desempeñado en ella como Directora por el Departamento Judicial de Azul. Fueron ocho años de fecundo trabajo durante los cuales pude aprender la importante función que dicha Caja tiene para los letrados. También aprendí la diferencia que existe entre los Colegio y la Caja. Lo resalto, pues muchos aún piensan que la Caja es una dependencia de los colegios y con esa ¡dea, llaman a los Directores "delegados", con lo que esa cate- gorización implica, esto es, obedecer directivas y asistir financieramente a los colegios.
“Después de un año de inactividad, duran te el cual profundicé mi inglés y descubrí el encan to de pasear 

en el otoño de nuestro parque y la nostalgia de no pertenecer ya a ningún grupo estudiantil, me ofrecie
ron trabajo en el Colegio Niño Jesús de Pigüé, mi pueble na tal; y allí llegué, el 6 de marzo de 1950"
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“Para poder llevar adelan te mis estudios tenía que trabajar en Pigüé y estudiar en San ta Fe, 
eso no fue nada fácil. Debía viajar 1.200 km. en varias etapas, ir hasta Azul en tren, desde allí 

a Buenos Aires en tren o micros y desde la Capital a Rosario con combinación a Santa Fe’’

Nada tan errado: !a Caja tiene por objeto prioritario, otorgar jubilaciones y pensiones a sus afiliados, como también, en lo posible, asistirlos en sus momentos aciagos, como enfermedad, incapacidad, etc.; sus fondos deben ser aplicados a tales fines. Y la buena administración, debe procurar que estén aseguradas las prestaciones a lo largo de los años futuros. Cumplido este fundamental objetivo, la Caja puede también ayudar financieramente, a los colegios, como habitualmente lo hace, con intereses accesibles pero nunca inferiores a la realidad.
¿Cómo es su actividad actualmente? ¿Qué mensaje 
le gustaría dejar a los abogados que recién inician su 
ejercicio profesional? ¿Qué consejos les daría?En cuanto a mi actualidad, nunca detuve mi estudio, recibirme fue el inicio de un perfeccionamiento constante que respeto hasta el día de hoy. Cuento con la compañía de mis dos hijos también Abogados, con quienes concurrimos a Jornadas y Congresos de nuestra especialidad, el Derecho Comercial. Integro los

Institutos de Derecho Comercial de la provincia de Buenos Aires, un verdadero centro de intercambio de conocimientos y de camaradería. Allí tengo verdaderos amigos, como ios Dres. Garaguso, Muguilio, Stempels y muchos másSiempre digo que la mujer profesional debe afrontar el aún vigente prejuicio de su sexo, pareciera que continuamente debemos rendir examen sobre nuestra capacidad, hasta que nuestros colegas se convencen que podemos llegar hasta donde ellos llegan.También actualmente aprovecho para practicar mis dos hobbies: escribir y pintar. Retirada de la profesión de abogada en la provincia, pero vigente en Jurisdicción Federal, escribo y publico. Mi último libro de cuentos "Cuentos bonaerenses II "vio la luz el año pasado. En 1995 se había editado "Cuentos Bonaerenses". Acabo también de terminar mi último libro "Cuentos para dormir...si pueden" que espero publicar en breve.Respecto del mensaje que me gustaría dejar, no puedo arrogarme la calidad de consejera para los que deseen estudiar abogacía. Pero me permito pedirles que se alejen del facilismo, de las materias estudiadas por apuntes, y luego de recibidos, que no crean que el estudio termina allí. Por el contrario, el estudio serio se inicia con el título. Hagan lo posible por continuar con los postgrados y anímense a integrar los Institutos que existen en cada Colegio, que son una fuente cercana y valiosa para perfeccionarse.
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Dra. Carmen María Argibay (1939-2014)

HOMENAJE A LA AMISTAD

En este número de “EstiloCaja” nos propusimos hacer un hu
milde homenaje a la Dra. Carmen Argibay.
Comencé, como todo periodista que tiene la misión de escribir 
sobre algún tema, a leer, a interiorizarme sobre los aspectos más 
destacados de su vida, su labor como Jueza de la Corte, su tan 
cuestionado voto en contra de ia nulidad del indulto.
Ese recorrido me trasladó a los más diversos rincones de la his
toria pero hubo un factor común en todas las notas que hizo que 
mi inquietud periodística fuera más allá. En gran parte de las 
entrevistas, por no decir en todas, la Dra. Argibay nombraba a 
una persona, a una amiga entrañable, una amiga que conoció 
cuando estuvo presa en la época de la dictadura, una amiga con 
la que forjó lazos que a pesar de las distancias de la vida se man
tuvieron hasta el último día.
Esa persona no tenía nombre y apellido, era “la amiga”, luego iba 
a enterarme que era un pacto de amistad no nombrarla, pero en 
una de las tantas notas que invaden la web ese pacto se “rompía”. 
Liliana Molina era su nombre y a ella decidí contactar para que le 
hiciera el merecido homenaje.
No fue tarea fácil, luego de acudir a todas las herramientas que 
los periodistas tenemos, logré llegar a ella que muy amable
mente y a pesar de estar pasando un momento delicado en su 
vida personal sumado al dolor inmenso por la pérdida de su 
amiga, en un verdadero "Homenaje a la amistad” escribió las 
palabras que hoy compartimos con los lectores de “EstiloCaja”.

Lie. Camila Lazzarini

Carmen María Argibay
Casi cuatro décadas de amistad no son pocos años, pero en la 
necesidad del ahora cotidiano que nos tironea, parecen escasos. 
Carmen fue mi amiga durante todo ese tiempo, hasta el pasado 
10 de Mayo en que su corazón se plantó quizás cansado de tantas 
batallas, ahora es tiempo de asimilar que ella no estará con noso
tros, pero sí vivirá en nosotros siempre, asomada en nuestros 
recuerdos. Hoy con su partida tan cercana es difícil recordarla 
sin que la tristeza empañe la memoria, su ausencia me atenaza. 
Conocí a Carmen en la cárcel de Villa Devoto, en el Hospital Peni
tenciario Central, ella tratando de sobrellevar la convalecencia 
de un precoz infarto, que la sometía a casi diarios y dolorosos 
episodios que soportaba estoicamente y que terminamos por 
llamarlos los patatraques para infundirte un poco de humor a la 
situación, en mi caso estaba atravesando las ultimas instancias 
de una gestación complicada, el escenario distaba de ser el anhe
lado pero era el destino que nos tocaba compartir, las dos sin 
juicio bajo el PEN, parecía una broma de mal gusto para dos 
abogadas; el golpe militar del 24 de Marzo de 1976 había suspen
dido el estado de derecho.
Con Carmen compartíamos todo, o más bien lo escaso que po
díamos tener en una cárcel para detenidas políticas, donde la 
premisa era el No.
Los niños nacidos en cautiverio al igual que sus madres engro
saban la lista de desaparecidos, eran los rumores que nos llega
ban, los años posteriores al golpe militar amargamente confir-
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manan este horror.
Me obsesionaba la idea de que se llevaran a mi bebé y Carmen 
compartía en todo mi angustia, así pensamos juntas en la ex
trema idea de marcar al recién nacido, esta huella seria el único 
camino que nos podría conducir a su recuperación pues pensar en 
la certeza biológica que otorga el parto era en aquellos tiempos 
una ficción jurídica, recuerdo que mucho Lo analizamos pero no 
veíamos otra salida, decidimos además que en caso que yo no 
volviera ella se haría cargo del bebé.
Finalmente nació el bebé y con una hermosa seña particular, nos 
sentimos felices y muy aliviadas, como decíamos nuestro hijo en 
condominio, todavía no sabíamos de la supresión de su identi
dad, pero esa fue otra lucha que nos tocó librar junto a mi esposo 
Heriberto, los tres juntos y que finalmente ganamos.
La cárcel es un encierro durísimo, una escuela amarga donde 
aflora lo mejor y lo peor del ser humano, hay que tener temple 
para poder sobrellevarla, mucho contribuyen a mitigar esta 
situación la visita de nuestros familiares, así que con Carmen 
habíamos constituido una “cooperativa familiar de visitas”, ella 
me prestaba a su encantadora madre Chocha y a su querido her
mano Manuel y yo aportaba la bonomia de mi querida hermana 
Elsa, porque La solidaridad y el amor de los que estaban afuera 
era la preciada sabia que nos alimentaba y nos abrigaba.
Ya en libertad continuamos una hermosa unión fraternal, eran 
tiempos de cartas con mensajes familiares que acortaban distan
cias, donde planificábamos nuestros encuentros algunas veces 
en su amada Buenos Aires o en mi querida Santa Fe, uno de mis 
hijos te decía Paia por paya, creo que por su melena rubia y sus 
ojos claros, sobrenombre familiar que ella aceptaba con afecto.

Carmen sentía un profundo amor por su madre y sus hermanos, 
su padre había fallecido tiempo antes del golpe militar, sus so
brinos fueron el motor afectivo en sus últimos años.
Creía y confiaba en los jóvenes, ios apoyaba, son la esperanza 
siempre decía.
Poseía un humor inteligente, disfrutaba estar cerca de sus ami
gos, le encantaban las guitarreadas, bailar folclore, La cata de un 
buen vino y contar anécdotas y chistes, su sonrisa era franca, 
amplia, luminosa.
Hacerle regalos a Carmen no era tarea complicada, un libro, mú
sica, un búho para su colección, juegos de ingenio o rompecabezas 
siempre eran agraoecidos con una sonrisa y un tierno abrazo.
Siempre percibí su preocupación y ocupación en defensa de los 
derechos de la mujer, el tema de la violencia de género estaba 
sustantivado y subrayado siempre en su agenda.
A los 75 años nos había manifestado que se retiraba, consideraba 
cumplido su ciclo.
Amiga, te recuerdo por tu espíritu inquieto, progresista, tu con
dición de luchadora audaz, exigiéndote siempre un poco más, 
porque pensabas que desde la responsabilidad pública se tiene 
quedar siempre lo mejor y aún mas, ese fue siempre tu compro
miso social.
Cuando se dio a conocer su voto en el fallo sobre el indulto en el 
caso Rivero, votó en contra de ia nulidad del indulto, basándose 
en el principio de cosa juzgada pilar fundamental para poder 
garantizar la administración de justicia. Por conocerla sé que no 
le fue fácil tomar esa postura, dejar de lado su historia personal 
es todo un ejemplo, porque sabia distinguir perfectamente 
entre venganza y justicia.

Liliana Molina de Eider
Abogada
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carmen argibay. Administrar justicia fue su vocación, y como miembro de la Corte Suprema fue capaz de separar su historia 
y sus convicciones personales del rol que asumió como magistrada en el armado de una democracia constitucionalLa jueza que se atrevió a decir que no
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C
 uando murió mi padre, re

cibí una esquela manuscrita 
de Carmen Argibay en la que 
me contaba del afecto que le 
había tenido. Yo sabía de ese 
afecto, que había sido mu

tuo, pero me conmovió que una jueza de 
la Corte se tomara el tiempo y tuviera la de

ferencia de hacerme llegar su recuerdo.
Fue, como muchos, una “judicial”, una 

abogada que se sentía a sus anchas admi
nistrando justicia. Sólo ejerció la profesión 
durante la dictadura militar luego de ser 
expulsada de su cargo, detenida por varios 
meses y eventualmente liberada. Fue do
cente, comenzó como ayudante alumna en 
la cátedra de Filosofía de la UBA que diri
gía Ambrosio Gioja, para luego dedicarse 
al derecho penal. En democracia volvió a la 
docencia por unos diez años y renunció, co
mo pocos, para dedicar todo su tiempo a los 
cargos que ocupó desde el año 2000. Fundó 
la Asociación de Mujeres Juezas y ejerció 
como magistradade tribunales internacio
nales que investigaron violaciones masivas 
de los derechos humanos en Japón (en un 
memorable juicio ficticio con consecuen
cias nada ficticias) y en Yugoslavia.

Su momento de exposición pública lle
gó cuando el presidente Kirchner la pro
puso como jueza de la Corte. El proceso 
público de nominación permitió saber 
que Argibay, fallecida el sábado, era una 
atea militante que estaba en favor de la 
despenalización del aborto y que creía en 
la necesidad de trabajar por la igualdad de 
las mujeres. Pocos repararon en que era 
una “judicial”, que una cosa eran su his
toria y sus convicciones personales y otra 
su forma de entender ei rol que le cabe a 
una jueza en el armado de una democracia 
constitucional. Por eso muchos se llevaron 
sorpresas.

Era su convicción que la Justicia, como 
todo ejercicio de autoridad, gana en legi
timidad cuando se restringe. El desafuero 
tiene patas cortas: produce rechazo y des
obediencia, y los jueces sólo pueden cons
truir su autoridad persuadiendo a otros. 
Argibay insistía, como en el fallo Arrióla, 
en que la Corte debía construir reglas pre
cisas en sus fallos. Reglas que los ciuda
danos puedan seguir, pero, crucialmente, 
reglas con las que otros jueces puedan 
operar fácilmente. Ella había sido una de 

ellos y conocía la incomodidad de dictar I 
sentencia sin el apoyo de una práctica ju- | 
rídica consistente.

Advertía también que esas reglas debían 
hablarle al caso concreto, para que nadie 
saque conclusiones desaforadas, porque su 
convicción también le vedaba convertí rala 
Corte en una instancia creadora de reglas 
generales. Supongo que pensaba que esa 
era la función de los legisladores, lo que no 
le impidió acompañar a sus colegas en ex
tender el alcance de una sentencia agrupos 
que se encontraban en situaciones simila
res a la del caso, como lo hizo en Halabi.

Argibay, creo, tuvo su hora alta, como 
diría Borges, en el fallo Mazzeo, en el año 
2007 (ver A. Allori, Tesis, UdeSA). En esa j 
causa se decidía si la Corte permitiría con
tinuar con los juicios a partir de la deroga
ción de los indultos dei presidente Menem, 
si esa derogación conmovía la garantía de 
que nadie puede ser juzgado dos veces 
por el mismo delito, si la entidad de estos 
juicios, de estos crímenes, justificaba una 
excepción a la garantía de la cosa juzga
da. Las miradas se fijaban en la Corte y en 
particular en la jueza que había sufrido en 
carne propia la persecución de ladictadu- 
ra. Ya había aceptado que la garantía de 
la prescripción cedía ante la obligación de 
perseguir delitos de lesa humanidad. ¿Có
mo decidiría frente a la garantía de la cosa 
juzgada ella, una funcionaría judicial de 
toda la vida? Si admitía la continuación de 
los juicios, ¿no se vería su decisión como 
una venganza? Y si votaba en contra, ¿con 
qué argumentos sostendría sus conviccio
nes democráticas y la consistencia con su 
historia personal?

La mayoría de la Corte siguió una línea 
de precedentes conocida: algunas garan
tías del debido proceso ceden ante la ex- 
cepcionalidad de los delitos de lesa huma
nidad cometidos en la última dictadura. 
La importancia de esta definición debe ser 
subrayada. La Corte acepta la excepciona- 
lidad fundante de los juicios contra los res
ponsables de las violaciones masivas y sis
temáticas de derechos humanos. Es a par
tir de ella que la Argentina ha construido 
su regreso a la democracia. La sacralidad 
de los derechos humanos se funda justa
mente en ese quiebre que marca un antes 
y un después en la historia argentina. Es 
la excepción sobre la que se intenta crear

Martín Bóhmer
-PARA LA NACION-

¡ ei orden del Nunca más. Toda democracia 
। acepta excepciones fundantes: Alemania 

restringe la libertad de expresión frente a 
las apologías del nazismo: Estados Unidos 
califica la igualdad frente al legado de la 
esclavitud.

Argibay (como Fayt) califica esa decisión 
disintiendo. Mazzeo es una sentencia ma- 
yoritaria, no unánime. La jueza se detuvo 
ante la cosa juzgada, “por mucho que per
sonalmente me disgusten las consecuen
cias”, dijo.

Todo tribunal colegiado busca la unani
midad. Se dice que las sentencias no uná
nimes envían un mensaje confuso. Pero 
los fallos no unánimes también nos dicen 
que los temas que tratan son difíciles, nos 
invitan a volver a los tribunales, a discutir 
más, a producir más recursos culturales 
que permitan mayor claridad. Mazzeo, 
gracias a las disidencias, en particular la 
de una jueza que pone en juego su pasa
do personal, nos vuelve a advertir sobre la 
excepcionalidad que debe guiar el juzga
miento de los delitos de lesa humanidad. 
Que el relajamiento de las garantías cons
titucionales ante delitos aberrantes debe 
ser sólo permitido con cuidado, evitando 
toda extensión que banal ice la excepción 
fundante de nuestra convivencia.

La mayoría de la Corte descansó en la di
sidencia de Argibay. La jueza brindó a sus 
colegas la ofrenda del límite, la calificación 
de la regla que surge de las decisiones más 
difíciles que haya escrito un tribunal argen
tino: juicios, sí, pero excepcionales. La Cor
te de esta manera permite la persecución 
penal relativizando las garantías del debi
do proceso con el objeto de que en la Argen
tina haya debido proceso; es decir para que 
nunca más sea necesario el Nunca más.

Como hizo conmigo en un momento 
importante de mi vida, Argibay se tomó el 
tiempo y nos hizo la deferencia de escribir 
para todos y para que la voz de la Corte se 
escuche con claridad. La deliberación pú
blica continúa y a pesar de que ya no reci
biremos más sus escritos, debemos seguir 
conversando como si tuviéra mes a nuestra 
disposición el tiempo que ella supo dar y 
como si supiéramos tratarnos con la defe
rencia de la que ella era capaz.

©LA NACION
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“Como dijo Platón:
El que tiene la palabra

tiene la espada”
Pedro Luis Barcia es Doctoren Letras, lingüista, in
vestigador universitario y profesor, actualmente 
preside la Academia Argentina de Educación. Lexi
cógrafo e investigador Principal del Consejo Na
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas

C
on una trayectoria académica por demás fructífera, ha publicado más de sesenta títulos y doscientas monografías y artículos; entre ellos, trabajos en publicaciones especializadas, revistas nacionales e internacionales, sobre autores hispanoamericanos y argentinos y sobre ternas de la cultura argentina e hispanoamericana, sobre la lengua y la comunicación. Es un convencido promotor del movimiento del “lenguaje directo” que propone comunicar de un modo que el ciudadano común pueda comprender, sobre todo, en cuestiones que lo afectan directamente: por ejemplo, que las sentencias de los jueces sean perfectamente comprensibles para aquellos a quienes implica.Si tuviera que pensar en los hitos que lo llevaron por el camino de las Letras ¿Cuáles serían?Bueno, en mi infancia en Gualeguaychú, yo aprendí a leer muy temprano, a los cuatro años, de modo que cuando comencé la primaria, ya leía bastante para la edad, y me entusiasmé, me apasioné con la lectura. Hubo dos personas que me influenciaron, uno de ellos era una periodista del diario La Nación, radicado en Gualeguaychú, Raúl Tomás Frei, el me sugirió la lectura gradual que fui haciendo, ya que su hijo era compañero mío del colegio y nos veíamos seguido. Pero él sólo me recomendaba títulos y autores, no me comentaba ni me explicaba nada sobre ellos, entonces yo sa-

(CONICET), a su vez fue presidente de la Academia 
Argentina de Letras por doce años. También fundó 
en 1991 el primer Doctorado en Comunicación de 
la Argentina, en la Facultad de Comunicación de 
la Universidad Austral, que dirigió hasta 2012.

caba los libros de ia biblioteca -porque en mi casa no había libros- y ante la desesperación de tener que devolverlos, desarrollé una gran memoria.El segundo asesor que tuve fue un cura muy particular, al que le decían “cura gaucho”; se llamaba Luis Jeannot Sueyro, un hombre que trabajaba mucho en el campo y era muy desobediente del Obispo. Mientras Frei me había recomendado prosa y narrativa, hasta llegar lentamente a Arlt y Borges, el cura me inició en la poesía; recomendó primero a Olegario Víctor Andradc, que había vivido en Gualeguaychú.Mis padres me respetaban mucho en ios gustos y estaban orgullosos de que fuera un huen alumno y un lector, pero hasta que terminé ei secundario pensaban que sería Ingeniero Químico. Cuando le dije a mi padre que quería estudiar Letras me manifestó su preocupación por la imposibilidad que, según él, eso suponía para poder formar y mantener una familia, pero lo aceptó de todos modos.“Aprendí a leer MUY TEMPRANO,A LOS CUATRO AÑOS, DE MODO QUECUANDO COMENCÉ LA PRIMARIA, YALEÍA BASTANTE PARA LA EDAD, Y ME ENTUSIASMÉ, ME APASIONÉ CON LA LECTURA”
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á Para mí la lectura ha sido una obsesión y en consecuencia desarrollé mucho la memoria y al no confiar mucho en mi inteligencia, yo siempre pensé que sería hijo de dos cosas: la memoria y la voluntad. Entendí que en la vida uno tenía que tener ciertos instrumentos, y yo, que de joven era muy flaco, prácticamente no tenía fuerza y no resultaba atractivo a las mujeres, descubrí a través de eso el poder la palabra, como dice la frase de Platón “El que tiene la palabra tiene la espada”. Y efectivamente a mí me eso me sirvió en la vida y“Luego tuve queDEJAR DOS CÁTEDRAS PORQUE PARA TRABAJAR EN EL CONICET SE PERMITÍA QUE UNO TUVIERA UNA SOLA MATERIA A CARGO" 

me ayudó, por ejemplo, eso pesaba mucho en mis intervenciones en las asambleas universitarias, cuando ya estudiaba en La Plata.Hablábamos de los hitos en su vida ¿Qué lo lleva desde la Ingeniería Química hacia las letras? ¿Cómo fue su experiencia en la Facultad como alumno y luego como profesor?La verdad es que la idea de mi padre sobre la Ingeniería Química nació porque cuando era pequeño tenía un gran interés por los experimentos y me pasaba horas jugando con juego de laboratorio que él mismo me había fabricado. Pero lo cierto es que cuando llegué a cuarto año del Secundario tuve un profesor al que llamaban “el gordo García” que era un gran profesor, y cuando lo vi dar clases automáticamente pensé: “Yo quiero ser eso”.Cuando se lo dije a mi papá, tragó saliva, creo que casi se infarta, pero, asintió y sólo me pidió que
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“Hubo dos personas queME INFLUENCIARON, UNO DE ELLOS ERA UNA PERIODISTA DEL DIARIO La NACIÓN, RADICADO EN GUALEGUAYCHÚ, 
Raúl Tomás Freí, el segundo fue UN CURA MUY PARTICULAR, AL QUE LE DECÍAN CURA GAUCHO;SE LLAMABA LUIS JEANNOT SUEYRO”

fuera en La Plata, que él interpretaba que era más acorde a nuestra mentalidad provinciana que Buenos Aires. Y la verdad que mi llegada a La Plata fue a una ciudad con una actividad universitaria enorme, con un movimiento estudiantil en crecimiento, asambleas, reuniones, manifestaciones, llevé una vida muy ordenada y tranquila, pese a haber participado activamente de las asambleas. Al poco tiempo de llegar conseguí un trabajo como celador nocturno en el Colegio San Vicente de Paul, para poder independizarme económicamente, nosotros éramos muchos hermanos y mi padre trabajaba como un animal para mantenernos a todos.En aquel momento le escribí para decirle que no me mandara más plata, que me iba a arreglar solo; lo que yo no sabía en ese momento es que el primer sueldo iba a la caja de jubilaciones, de modo 

que pasé un mes entero a galleta y mate, tragándome el orgullo, porque jamás le iba a decir que había cometido semejante torpeza. Más allá de la anécdota, yo creo que la madurez que uno adquiere manejando su propio dinero, no se adquiere de ninguna otra manera.Yo vivía en una pensión en calle 3, en un altillo de 2.50 mts. por 2.50 mts. y tenía una cama con una mesita de pino, con un calentador a kerosene y con cajones me hice una pequeña biblioteca. Cuando mi padre vino a conocer dónde yo vivía, lloró, porque nunca se imaginó que iba a vivir así. Entre tanto, yo en la Facultad iba ganando becas, premios, me iba afirmando. Y mi primer trabajo de profesor llegó cuando estaba en tercer año, en el mismo Colegio San Vicente de Paul, en la materia “castellano” del bachillerato nocturno. Como primera experiencia fue muy dura, porque los alumnos eran todos mayores que yo y no tenían hábito de lectura. En ese momento descubrí que lo único que sabían de memoria, eran tangos: de modo que me compré un cancionero de tangos y daba clases de castellano en base a las canciones, y de esa manera entendían y retenían los ejemplos. Eso fue para mí un acierto, una estrategia pedagógica muy útil que se me ocurrió casi de casualidad.Luego en la Facultad seguí todo el camino “ad ho- norem” fui ayudante alumno, ayudante diplomado, Jefe de trabajos prácticos, hasta llegar a ser profesor titular de tres materias. Y el orgullo mío fue hacer ese recorrido sin saltos, hasta llegar finalmente a ser titular de las materias “Literatura Medieval”; y de Literatura Argentina I y II. Luego tuve que dejar dos porque para trabajar en el CONICF.T se permitía que uno tuviera una sola materia a cargo.¿Cómo fue su paso por el CONICET y su relación con el mundo de la comunicación?Bueno allí fui presidente de la Comisión Asesora por Área de Disciplina Científica (COASAC) de Filología, Lingüística y Literatura, por más de diez años. Trabajé muy bien, la verdad que los empleados eran muy buenos y el bibliotecario a cargo era realmente excelente. Pero honestamente me cansé mucho, hay una carga ideológica y un en-
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ENTREVISTAS ■

frentamiento constante, sobre todo en el campo humanístico, en otros no tanto.Y como honor tuve el de incorporar la comunicación al CONICET, cuando yo llegué, no estaba. El CONICET tiene un listado de disciplinas con número, y comunicación no existía. Entonces a los que empezaban a investigar en ese campo los “peloteaban” de la Comisión de Ciencias Sociales, a la de la Historia y yo los acepté en la Comisión de Filología, Lingüística y Literatura, que también tenía a teatro, música, todo lo que se consideraba la “resaca cultural”.A todo esto, en el año 1991 me ofrecieron formar parte del equipo que iba a fundar una Universidad nueva: la Austral. Iba a ser mi primera experiencia con una Universidad privada, no había tenido nunca, me manejo con mucho compromiso, pero no pertenezco a grupos. Y bueno, cuando empecé a trabajar en la Universidad Austral, lo que hice ni bien llegué fue crear el Doctorado en Comunicación, que fue el primero en el país, ahora está en La Plata y Rosario.La verdad que en aquel momento fue un acontecimiento nacional, porque implicaba la consagración académica de una disciplina; y la dirigí durante mucho tiempo, luego la cerramos por unos años porque, con los profesores que teníamos, no alcanzábamos a dirigir a todos los doctorandos. Durante años se manejó con cupos pequeños -algo que molestó muchísimo- pero debo decir que el motivo era que no queríamos 

someter a la gente a que tuviera que andar golpeando puertas incansablemente para conseguir un Director.Ud. presidió la Academia Argentina de Letras durante doce años. ¿Cuáles señalaría como los ejes de su trabajo allí?Bueno, la verdad que lo realizado en la Academia Argentina de Letras fue un trabajo enorme, cuantioso, durante doce años; pero mientras la presidí, intenté marcar la parte “argentina” de su nombre. No sólo desde la publicación de autores nacionales como Lugones, sino también en las recopilaciones, los diccionarios, los estudios de investigación y crítica. Esto no excluyó a autores extranjeros, también hemos publicado libros traducidos a otros idiomas, lo que se planteaba como eje era la importancia de realizar trabajo académico y publicaciones que fueran relevantes en su contexto, tanto geográfico como de época.Hay un fenómeno que suelo destacar y es que la gente que busca escribir con propiedad suele acudir, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia Española, y no está mal, pero no se debe perder de vista que tenemos un uso del castellano que es exclusivo de nuestro de país y eso debe ser atendido a la hora escribir, porque si no, la gente se convierte en colonialista lingüística. En este marco, por ejemplo, la Academia publicó “Los diccionarios del español de la Argentina” (2004), “Léxico del mate” (2007), “Diccionario fraseológico del .habla argentina” (2010), “Refranero de uso argentino” (20013).
“LOS ERRORES GRAMATICALESPUEDEN ABRIR PUERTAS A LA INTERPRETACIÓN DE CIERTOS ARTÍCULOS, POR EJEMPLO, CUANDO NO SE BUSCABA ESO; ENTONCES, EL DERECHO ES UNA DISCIPLINA DONDE LA CORRECTA Y CLARA ESCRITURA ES FUNDAMENTAL”
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Mientras Freí ME HABÍARECOMENDADO PROSA Y NARRATIVA, HASTA LLEGAR LENTAMENTE A ARLT Y
Borges, EL CURA ME INICIÓ EN LAPOESÍA: RECOMENDÓ PRIMERO A 
Olegario Víctor Andrade, que HABÍA VIVIDO EN GUALEGUAYCHÚ”

También -junto a YPF entre 2007 y 2008- una colección de tres entregas de ocho tomos cada una llamada “La Academia y la lengua del Pueblo” cuya primera entrega es sobre los léxicos de: fútbol, mate, colectivo, carne, vino, pan, dinero, carpintería. La segunda entrega es sobre los léxicos de: la política argentina, la medicina popular, la caña de azúcar, el telar, la tonelería, el ciclismo, el andinismo y el automovilismo. Y la tercera entrega consta de: léxicos del mundo del bebé, de los dulces caseros, de la pesca, de las armas criollas, del tango baile, de las danzas nativas, del teatro argentino, de la cestería.Asimismo, como planteaba sobre el contexto de época, se ha abordó la temática de las nuevas tecnologías en publicaciones como “La Academia en Internet” (2004) y “La lengua en los nuevos medios electrónicos” (2007), apuntando a que el trabajo de la Academia Argentina de Letras no fuera una cosa anquilosada e inflexible, sino que fuera acompañando las vicisitudes del contexto en el que se desarrolla.Por otra parte, hay un movimiento mundial de lenguaje directo, que promueve la importancia del uso correcto de la lengua, la claridad de los conceptos, unido la simpleza y corrección gramatical, para generar justamente, un lenguaje más directo, para que todos los ciudadanos comprendan lo que se busca comunicar. Esto es fundamental en ciertos sectores de la Administración pública y de la Administración de Justicia. En ese sentido, la Academia publicó en su momento el Primer Diccionario de Administración Pública, no existe otro en castellano.

¿Qué propone el movimiento de lenguaje directo respecto de estos ámbitos en los que se comunican cosas importantes para los ciudadanos?Bueno, en un principio esto; la claridad y la simpleza del uso de la lengua, no para empobrecerla sino para hacerla más directa, entendible. En el mismo sentido, hay algo muy interesante que es el trabajo que he realizado sobre la jerga profesional: todas las profesiones tienen una jerga determinada, que hay que manejarla y entenderla y si es posible, codificarla también. En el caso de la jerga jurídica, que junto con la médica, son de las más elaboradas, muy por encima ele otras, tienen un inconveniente en el mundo contemporáneo democrático: no siempre logran comunicar efectivamente a los ciudadanos las cuestiones que -dentro del campo de su disciplina- los afectan. Es decir que, de este gran movimiento que plantea que el ciudadano común debe entender lo que se le dice, generalmente quedan afuera. Este movimiento que en la Argentina no se ha desarrollado mucho, va a favor de que la ciudadanía tiene derecho a enten-
“Para mí LA LECTURA HA SIDO UNA OBSESIÓN Y EN CONSECUENCIA DESARROLLÉ MUCHO LA MEMORIA Y AL NO CONFIAR MUCHO EN MIINTELIGENCIA, YO SIEMPRE PENSÉ QUE SERÍA HIJO DE DOS COSAS:LA MEMORIA Y LA VOLUNTAD”
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der, por ejemplo, un dictamen, una sentencia que la implica o la afecta de alguna manera.Hay algo interesante en los Posgrados en Derecho que la Universidad Austral tiene, que es que son muy especializados, yo asistí a presenciar la clase de uno en particular está destinado a los Jueces: trata sobre la claridad y la simpleza de los dictámenes, entonces el trabajo consiste en que los asistentes hagan sus dictámenes y la profesora les indica qué cosas están demás o son ociosas desde el punto de vista de la efectividad de la comunicación. Este trabajo se va haciendo a la vista de la clase en una pantalla, con un proyector, y por ejemplo, un dictamen de catorce reglones fue reducido a cuatro, en la clase que yo presencié. Uno de los errores más comunes es que en vez de mencionar la cosa, mencionen “la definición de la cosa" por ejemplo: en lugar de decir pan, dicen “una masa preparada con levadura para ser comida de tal y cual manera”; la gravedad de esto reside en que genera una pérdida de tiempo y una confusión perfectamente evitable.Cambiar esto implica avanzar hacia el lenguaje directo y claro, en una de las disciplinas con la jerga profesional más complejas que hay. Es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta por ejemplo, en los juicios orales, los Jueces deben estar capacitados también para la oralidad, algo que en nuestro país no se estila, entonces no sólo los Jueces, los abogados argentinos en general, que están acostumbrados al escrito, deberían considerar esta cuestión.Si bien es verdad que no todos pueden ser Go- rostiaga y Gutiérrez, que redactaron una Constitu- 

“Ml PADRE PENSABA QUE SERÍA 
Ingeniero Químico, porque cuando ERA PEQUEÑO TENÍA UN GRAN INTERÉS POR LOS EXPERIMENTOS Y ME PASABA HORAS JUGANDO CON JUEGO DE LABORATORIO QUE ÉL MISMO ME HABÍA FABRICADO, PERO CUANDO LLEGUÉ A 4TO 
año del Secundario tuve un PROFESOR AL QUE LLAMABAN ‘EL GORDO 
García’ y cuando lo vi dar clases AUTOMÁTICAMENTE PENSÉ:YO QUIERO SER ESO”

ción impecable desde el punto de vista de la gramática; es importante trabajar mucho para escribir lo mejor posible. Está claro que los errores gramaticales pueden abrir puertas a la interpretación de ciertos artículos, por ejemplo, cuando no se buscaba eso; entonces, el Derecho creo que yo que es una disciplina donde la correcta y clara escritura es fundamental.En este punto hay que volver sobre la cuestión de los argentinismos: no somos españoles. Hay cosas del lenguaje y el uso, sobre todo, que deben ser interpretadas en el marco argentino, no siempre sirve usar el diccionario de la RAE.Sucedió hace unos doce años, que ei diario La Nación publicó un artículo sobre una sesión compleja en la Cámara de Diputados, y un legislador, salió a los gritos, furioso por el pasillo. La nota, que

CONICET
“En el CONICET FUI PRESIDENTE 
de la Comisión Asesora por Área de 
Disciplina Científica (COASAC) 
de Filología, Lingüística y Literatura, POR MÁS DE DIEZ AÑOS Y TUVE EL HONOR DE INCORPORAR LA COMUNICACIÓN AL 
CONICET, CUANDO YO LLEGUÉ, NO ESTABA”
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“En este punto hay queVOLVER SOBRE LA CUESTIÓN DE LOS ARGENTINISMOS: NO SOMOS ESPAÑOLES. 
Hay cosas del lenguaje y el uso, SOBRE TODO, QUE DEBEN SER INTERPRETADAS EN EL MARCO ARGENTINO, NO SIEMPRE SIRVE USAR EL DICCIONARIO DE LA RAE”

DICCIONAR10 Pf'-Wj

decía “Un Diputado salió puteando por los pasillos” ameritó una querella del Diputado en cuestión al diario. El Juez a cargo de la causa consultó a la RAE para escribir su sentencia, y hace diez años -ahora cambió la definición- ese diccionario indicaba que putear era “andar con prostitutas”. Esta interpretación generó un problema tremendo, para el Diputado que era casado y para el diario que publicó eso.Mi lema siempre es que consulten a la Academia de Letras Argentina, que en ese momento indicaba que putear es “insultar fuertemente”; entonces mire cómo cambiaría la cosa si hubieran consultado “a casa”. Estamos en un contexto argentino, y eso es importante tenerlo en cuenta por obvio que parezca, sino la gente se convierte, como decía, en colonialista lingüística.En una Conferencia que di en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, yo señalaba algo que la gente ignora: Dalmacio Vélez Sarsfield era miembro de la Academia Argentina de Letras, era un hombre que tenía una gran preocupación 

por la claridad de la lengua. Eso se ve reflejado en su trabajo, sus códigos son realmente un modelo de sencillez y claridad.Mi homenaje a Vélez Sarsfield en la Conferencia, nace de esta claridad y enorme manejo de la lengua que él tenía, así como Juan Bautista Alberdi. Considero que deberían ser modelos a seguir para los Juristas actuales, en términos de la corrección gramatical, la inexistencia de ambigüedad en sus definiciones, cosas profundamente importantes en ese campo.Creo que, ADEMÁS DE EXISTIR El. 
Posgrado destinado a Jueces que MENCIONABA ANTERIORMENTE, DEBERÍA HABER ALGO SIMILAR EN LA CARRERA DE GRADO 
de Derecho, e incluso un manual de PROCEDIMIENTO, CON EJEMPLOS CONCRETOS QUE SIRVAN PARA GRAFICAR LO IMPORTANTE Y LO RELEVANTE DEL CORRECTO USO DE LA LENGUA Y DE LA CLARIDAD DE LOS CONCEPTOS.“En la Facultad SEGUÍ TODOEL CAMINO, FUI AYUDANTE ALUMNO, AYUDANTE DIPLOMADO, JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, HASTA LLEGAR A SER PROFESOR TITULAR DE TRES MATERIAS: 

Literatura Medieval; y de Literatura 
Argentina I y II.

Yo he preparado para esta ocasión, lo que he dado en llamar “Caja de herramientas que debería tener un abogado para escribir” (ver fotos). En ella no pueden faltar “El diccionario del habla de los argentinos”; esto atendiendo a que el diccionario impreso queda viejo muy rápido y para eso existe el electrónico que es constantemente actualizado. Otro que debería tenerse a mano es el “Diccionario Panhispánico de dudas” y el “Diccionario ar-
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gentino de dudas idiomáticas” que hicimos con la Academia, incluyendo trescientas dudas que no están en el panhispánico. Otros importantes son el “diccionario de sinónimos” para atender a los matices que existen y algún “diccionario ideológico”, hay uno de Rafael De Moral y otro de Manuel Alvar Ezcjuerra.¿Cómo es su trabajo en la actualidad, como presidente de la Academia Nacional de Educación?Lo cierto es que este año asumí la presidencia, pero mi camino allí comenzó bastante antes, fui miembro de número y vicepresidente, antes de asumir para este período 2014-2016. El trabajo en la Academia Nacional de Educación (ANE) se da en un ámbito propicio para abordar la tarea de pensar y repensar la educación del país, en todas sus manifestaciones y formas, y en los objetivos de la institución está el de funcionar como ámbito de permanente reflexión de los problemas de nuestra educación y, también, como agencia promotora de la creatividad y la innovación en materia educativa.
Hace unas semanas publicamos el último libro insti
tucional que se llama “Treinta años de educación en 
democracia. 1984-2014", editado por la ANE, con mo
tivo de sus primeros treinta años de vida (ver fotos).Este volumen se ordena en tres partes: Historia, Figuras y Panoramas y perspectivas y han colaborado los cuatro académicos históricos, los de

“Por eso en LA TAPA DE ESTEÚLTIMO LIBRO SE SOTOLEE EN LACUBIERTA OTRA TAPA, LA DE LA 
Constitución de 1853, para sugerir QUE ELLA ES Y DEBE SER NUESTRO SUSTENTO INSTITUCIONAL”

número y tres correspondientes, con los que, de alguna manera, se hace presente el país interior en una visión federalista.Es una obra conmemorativa que recibió el apoyo económico de las Fundaciones Hamburgo y Cultural Santiago del Estero que preside el Dr. Néstor Ick; y tiene un significado muy especial: la ANE nació junto con la restauración de la Democracia y alentó en su marco durante su corta vida. Por esto es que en la tapa del libro que hemos editado se sotolee en la cubierta otra tapa, la de la Constitución de 1853, para sugerir que ella es y debe ser nuestro sustento institucional. La Constitución debe ser como el cielo, que, al decir del poeta Enrique Banchs: “Está detrás de todos los paisajes”.Sarmiento decía: “En lo alto, la Constitución como tablero de referencia. Abajo los niños para deletrearla y todos para cumplirla, las dos primeras enseñanzas del gran sanjuanino, se han cumplido, mal que mal, pero la tercera es desoída.

“Hace unas semanasPUBLICAMOS EL ÚLTIMOLIBRO INSTITUCIONAL QUE SE LLAMA 
Treinta años de educación en DEMOCRACIA. 1984-2014 Y TIENE UN SIGNIFICADO MUY ESPECIAL: LA ANE NACIÓ JUNTO CON LA RESTAURACIÓN 
de la Democracia y alentó en su MARCO DURANTE SU CORTA VIDA”

■Pág: 
.•43
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Jueves 29 de enero de 20151

En memoria de quien no nos olvidó:

De Amos a Ezequiel, de Isaías a Jeremías, la 
convocatoria profética en la tradición judía ha sido 
siempre un llamado a vivir en el marco de la ley. La 
ley, enseñan los profetas, exige combatir la 
corrupción, considerar al prójimo, concebir como 
propios los ideales de quienes aspiran a convivir con 
equidad y respeto recíproco. La ley, enseñan los 
profetas, exige enfrentarse al delito, apartarse del 
desenfreno que implica la riqueza malhabida. La ley, 
tal como la entendieron los profetas, concibe la 
política como indeclinable ejercicio de 
responsabilidad cívica y al poder como un atributo 
sujeto a la ley. La ley recuerda sin cesar, en boca de 
los profetas, que ella solo existe si no se convierte en 
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un recurso a disposición de las ambiciones sin límite 
de quienes gobiernan.

Alberto Nisman supo ser fiel a esa tradición varias 
veces milenaria. Y, en esa medida, a las mejores 
expectativas de la sociedad argentina; una sociedad 
vapuleada por el encubrimiento y la distorsión de lo 
que debería saberse; encubrimiento y distorsión que 
no son otra cosa que un acto de traición a la ética. 
Porque la ética, entendida como voluntad civilizadora, 
no es sino la configuración social de la verdad.

Quien cumple con la ética, cumple con la ley. Y 
cumple mucho más con la ley si pone su empeño al 
servicio de la justicia.

Así procedió Alberto Nisman. Se jugó la vida- y pagó 
con ella- para impedir, en la medida de sus fuerzas, 
que el crimen se llevara por delante, sin costo alguno, 
la verdad, la ética y la República.

Alberto Nisman murió en el intento de echar luz sobre 
la oscuridad. Su muerte atroz iluminó el espesor de 
esa oscuridad. Una oscuridad que cae sobre nosotros 
desde hace mucho.

Con su trágica desaparición, el atentado contra la 
AMIA, es decir contra la nación argentina en el 
cuerpo de esa institución judía, se cobró una víctima 
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más. Hoy, sus familiares y nosotros nos unimos como 
deudos a todos aquellos que ya nos representaban y 
que pasaron a ser los semblantes del dolor y del 
reclamo de justicia, en nombre de los compatriotas 
asesinados el 18 de julio de 1994.

Aquí están, ante nosotros, las hijas del fiscal que 
perdimos. Aquí están, junto a nosotros, estas niñas 
para las que no hay consuelo porque les han 
arrebatado a su padre de un balazo. Son huérfanas 
sembradas por la barbarie que hoy como ayer 
contamina a la Argentina con su aliento criminal y su 
pavorosa libertad de acción.

Que nadie intente brindarles el consuelo que no 
pueden encontrar. Tengamos la lucidez y la humildad 
de saber cuál es el límite de las palabras. Tengamos 
tan solo la hombría de bien necesaria para desearles 
de corazón que, cuando crezcan y sean adultas como 
nosotros no se vean obligadas a sumar, a la orfandad 
que ahora les imponen el terror y la impunidad del 
terror, la orfandad que en este momento nos abruma a 
nosotros como ciudadanos. Que no se vean ellas 
obligadas como nosotros a vivir en el desamparo que 
nos impone un estado enfermo de corrupción y cuyos 
promotores se ríen en la cara de los argentinos 
sedientos de verdad.
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Esos argentinos no solo son los familiares de tantos 
muertos. Somos todos nosotros, espectros y no más 
que espectros de lo que deberíamos ser. Porque donde 
la justicia no impera tampoco impera la vida en su 
significación espiritual más alta.

La República vuelve a estar de duelo con este 
asesinato. Somos millones los argentinos persuadidos 
de que la muerte de Alberto Nisman abre un 
interrogante estremecedor sobre el valor de nuestras 
propias vidas. Millones los argentinos convencidos de 
que Alberto Nisman sólo descansará en paz el día en 
que en nuestro país sea posible vivir en paz.

La justicia no podrá devolverle la vida al fiscal 
Alberto Nisman. Pero podrá devolvernos la dignidad a 
todos los argentinos si se atreve, como él se atrevió, a 
ir en busca de la verdad.
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La muerte del fiscal / El perfil y el futuro de ia investigación

Una vida marcada a fuego por la causa que 
terminó siendo su epitafio| Por Hugo Aleonada Mon Para LA NACION

En Puerto Madero, la semana pasada. Foto: Fabián Marelli
A los 51 años, el fiscal general Natalio Alberto Nisman apareció muerto en la madrugadade ayer en su 
departamento de Puerto Madero. Sus últimos 14 años los dedicó a investigar el atentado contra la sede de la 
AMIA,período en que acumuló amenazas, enemigos, controvertidos contactos con servicios de inteligencia, 
acusaciones por su sintonía con los gobiernos de los Kirchner, primero, y de Estados Unidos, después, y muy pocos 
aliados de verdadera confianza.
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Hijo de un empresario textil, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fogueado en los tribunales de 
Morón, donde ingresó como meritorio, Nisman dedicó años a ascender, paso a paso, en el escalafón judicial. Así 
llegó a fiscal ante los tribunales orales mientras impartía clases de Penal y de Procesal Penal en la UBA y Morón. 
Pero fue la "causa AMIA" lo que marcó su vida para siempre.

Su primer contacto con ese expediente ocurrió en el año 2000, cuando el entonces procurador general, Nicolás 
Becerra, lo designó coadyuvante de Eamon Mullen y José Barbaccia, los fiscales principales en esa investigación en 
tiempos del juez federal Juan José Galeano.

El derrumbe de aquella pesquisa terminó con las carreras tribunalicias de Galeano, Mullen y Barbaccia, pero 
Nisman salió ileso. Más aún, el presidente Néstor Kirchner le pidió al procurador Esteban Righi en 2004 que lo 
designara al frente de una nueva Unidad Fiscal con el único objetivo de darle, según prometió, impulso definitivo a 
la investigación.

"Todos debemos estar frente a la Justicia y los que más responsabilidad tenemos, debemos rendir cuentas de 
nuestros actos", afirmó Kirchner ai entregarle a Nisman los archivos secretos con las pesquisas de la ex SIDE. En 
un acto en la Casa Rosada, el entonces jefe de Estado respaldó al fiscal. Su labor, le dijo, podía "ser un antes y un 
después".

Durante los siguientes cuatro años, Nisman pareció darle la razón. Mostró ciertos avances, al mismo tiempo que 
reforzó su sintonía con la Casa Rosada -en especial con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que servía 
de canal de comunicación con los Kirchner-, con la ex SIDE y con el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, sus primeros pasos al frente de la Unidad Fiscal levantaron críticas. En particular, por concentrarse en 
la "pista iraní", es decir, la hipótesis que deja al régimen de Teherán como máximo responsable por el atentado 
contra la AMIA, en desmedro de otras posibilidades, como la "pista siria". Acaso una de las más tempranas señales 
sobre su polémica actuación se vio cuando, en noviembre de 2005, anunció que se había identificado a Ibrahim 
Hussein Berro como el conductor de la Traffic del atentado gracias a los testimonios de dos de sus hermanos en 
Michigan, Estados Unidos, y la confirmación posterior de una testigo argentina. Al poco tiempo, las sospechas 
sobre Berro se derrumbaron. Sus hermanos lo desmintieron -uno de ellos contó que se había reunido semanas 
después del atentado con el supuesto conductor inmolado-, y también lo relativizó la testigo argentina durante el 
juicio oral. Pero con ese anuncio Nisman le había aportado al Gobierno una supuesta novedad judicial de relevancia 
para mostrar durante un encuentro programado con directivos del Comité Judío Americano (AJC, en inglés).

Once meses después, en noviembre de 2006, Nisman acusó a Irán como autor intelectual del atentado, a la 
agrupación Hezbolah de ejecutarlo y pidió el procesamiento de una decena de funcionarios iraníes, a lo que hizo 
lugar el nuevo juez de la causa. Rodolfo Canicoba Corral.

Los nuevos bríos a la pesquisa dieron fruto al año siguiente, cuando Interpol emitió "circulares rojas" sobre cinco de 
esos funcionarios, que afrontan desde entonces órdenes de detención alrededor del mundo.

La actuación de Nisman tuvo otra polémica en mayo de 2008, cuando pidió la detención del ex presidente Carlos 
Menem y del ex juez Galeano, a los que acusó de entorpecer durante años la "pista iraní".

Para la embajada de Estados Unidos, la movida del fiscal respondió a razones ajenas a la pesquisa. Nisman buscó 
así, indicó en un cable que envió a Washington (según reveló WikiLeaks), "congraciarse con la presidenta Cristina 
Kirchner mediante la persecución de sus enemigos políticos".

A partir de entonces, sin embargo, el equilibro de alianzas comenzó a cambiar. Tras la salida de Alberto Fernández 
del Gobierno y la muerte del ex presidente Kirchner en octubre de 2010, Nisman se alejó de la Casa Rosada y 
reforzó su alineamiento con Washington, según surge de otros cables que ventiló WikiLeaks.

Esos cables muestran que el fiscal llegó a adelantarles a los diplomáticos estadounidenses varios escritos que aún no 
había presentado ante la Justicia. O a corregir sus borradores sobre la base de los consejos de los delegados en el 
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país del FBI. O hasta pedirles disculpas, repetidas veces, cuando tomó alguna medida importante sin consultarles 
antes.

Pero si Nisman mutó sus relaciones con el oficialismo y Washington, en cambio siempre mantuvo su sintonía con 
la ex SIDE. Al menos, con el ala que respondía a su por entonces todopoderoso director de Operaciones, Antonio 
"Jaime" Stiusso.

Esa comunión con Stiusso -y, a través de él, con los servicios de Estados Unidos, Israel, Francia y Alemania- le 
valió más cuestionamientos. Se le achacó que se valía en exceso de material aportado por los espías, -por lo general, 
material opaco, muy difícil de judicializar-, en desmedro de pruebas duras y consistentes.

"Yo usé una mínima parte de los informes de inteligencia de Stiusso, no porque fuera malos, sino porque no se 
podían usar", se defendió el fiscal en una de sus últimas declaraciones públicas. "Eso lo ponía de malhumor a 
Stiusso. A mí no me manjeó ni Stiusso ni nadie. Las decisiones las tomo yo y son exclusivamente mías. Se ha 
creado un mito alrededor de esta persona", replicó.

Para la Casa Rosada, no fue ningún mito y vio los hilos de Stiusso detrás de Nisman cuando, la semana pasada, el 
fiscal acusó a la Presidenta y al canciller Héctor Timerman, entre otros, de negociar un supuesto encubrimiento de 
los responsables iraníes a cambio de relanzar el comercio bilateral: petróleo por granos.

Un cambio de última hora en. su celular

Un nuevo avatar
Ntsrnar» cambió «JTOr- 
ms su avatar en Whats- 
App, Sacó su foto cera su 

hija 'Mantente ert cal
ma. nosotros no negocia

mos con el terrorismo"

Info. de contacto«M Nisman KÉEP 

__

Estado

Respira. Inspira, ignora y Vive!?

Animado
Además, el viernes es
cribió que sw estado era: 
■Respira, inspira ignora, 
vive'. Dos risas después 
apareció muerto con 
una bata en la sien

La respuesta del Gobierno fue inmediata. "Disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridicula y violatoria de artículos 
esenciales de la Constitución", dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sobre la denuncia, que asoció a un 
complot de "un sector de la Justicia", agentes desplazados de la ex SIDE y "grupos de inteligencia internacionales".

Desde hacía tiempo, el distanciamiento entre la Casa Rosada y Nisman era explícito. La ruptura ocurrió cuando, 
tras negarlo durante dos años, el Gobierno anunció que negociaba un memorándum con Teherán. Mientras se 
debatía ese acuerdo en el Congreso, el fiscal acusó a Irán de infiltrarse en América latina para fomentar actos 
terroristas.

Con una verdadera colección de amenazas sobre sus espaldas tras años al frente de la Unidad Fiscal, Nisman se 
movía siempre rodeado de custodios. Pero lo que más lo mortificaba era cómo vivirían la tormenta que se ceñía 
sobre él las dos hijas, menores de edad, que tuvo con la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, de 
quien se separó hace más de tres años.

"Yo puedo salir muerto de esto", planteó al acusar a la Presidenta por encubrimiento. "Desde hoy. mi vida cambió. 
Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona", se 
lamentó. Vislumbraba, entre otros, dardos sobre sus gastos mensuales, sus propiedades (como su lujoso 
departamento de Puerto Madero) y su vida sentimental.

Pese a esos temores, Nisman parecía convencido de lo que hacía. Por eso interrumpió un viaje por Europa con una 
de sus hijas, volvió al país y, en plena feria judicial de enero, presentó la denuncia penal contra la Presidenta. ¿Por 
qué ese apuro? ¿Por qué no la presentó en diciembre, antes de la feria, o en febrero, al reanudarse la actividad 
habitual de los Tribunales? ¿Creyó acaso que lo removerían de la Unidad Fiscal y buscó anticiparse?

En cualquier caso, Nisman movió sus piezas contra reloj, mientras cruzaba mensajes con colegas de Tribunales a 
los que dijo que, pese a las presiones y amenazas y el estrés extremo, llevaba años preparándose para eso. Decía que 
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quería declarar ayer en el Congreso. Pero algo pasó desde el sábado o el domingo. A la noche apareció en el baño 
de su departamento con un tiro en la sien.
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EL análisis

Más cerca de tocar fondo|Por Carlos Pagni LA NACION

El 18 de julio de 1995, durante la conmemoración del primer aniversario del atentado contra la AMIA, al ver el 
llanto desconsolado de los familiares, el entonces embajador de Israel, recién llegado al país, preguntó a una 
colaboradora: "¿Por qué están tan desesperados? En Israel se producen estas muertes a menudo". La asistente 
contestó: "Están desesperados porque saben que jamás tendrán justicia".
El cadáver del fiscal Alberto Nisman, encenado en un baño de su departamento, es una nueva y macabra 
corroboración de aquella profecía, que ahora parece extenderse a los amigos y familiares del propio Nisman.

Esta es la razón por la cual esa muerte desborda la intriga policial para encamar el abismo de la anomia. El motivo 
por el cual es tan perturbadora. Se consolida la angustiante presunción de que no hay a quien preguntar qué pasó en 
la AMIA. Ni hay a quien preguntar qué pasó con Nisman. En ese espacio no referenciado se está jugando en el país 
el partido del poder.

Como ocurre con las muertes importantes, es difícil vislumbrar las consecuencias de lo que pasó con Nisman. Lo 
único seguro es que para Cristina Kirchner se abrió una crisis de difícil solución. Nadie sabe cuáles fueron las 
fuerzas que terminaron con la vida del fiscal. ¿Estaban radicadas en su propio psiquismo o fue víctima de una 
agresión, física o moral, externa? Que Nisman estaba bajo una presión insoportable era fácil de adivinar: quienes lo 
trataron en los últimos días pueden dar testimonio de esa ansiedad que lo llevaba a hablar con una velocidad que 
convertía su discurso en algo casi incomprensible. Pero lo que le ocurrió es, por ahora, un misterio. Ni siquiera dejó 
una carta.

Sin embargo, como enseñó Platón, la política se mueve en el reino de la doxa, la opinión, que está basada en 
apariencias. Por eso el Gobierno paga un costo enorme. Como puede advertirse en la prensa internacional, la lectura 
de la desaparición de Nisman está condicionada por un formato inapelable.

Esto es: un fiscal denunció a la Presidenta por encubrir a los autores de un ataque terrorista y. horas antes de 
exponer sus pruebas ante un grupo de legisladores, aparece muerto en su departamento. Lo señaló la licenciada 
Saintout: el contexto modela los significados.

Pero el daño que la muerte de Nisman inflige al kirchnerismo está agravado por factores que exceden las 
circunstancias objetivas. Esos factores los aporta el propio Gobierno. El comportamiento que la señora de Kirchner 
y sus colaboradores exhibieron desde que el fiscal formuló su denuncia fue un estímulo irresponsable a la 
imaginación de los que ahora barruntan, basados en indicios fantasiosos, que ellos tienen algo que ver con su final.

El oficialismo reaccionó, como suele hacer en estos casos, con descalificaciones personales. Ayer todavía era 
posible observar cómo el aparato de comunicación de la Casa Rosada seguía insultando a Nisman. En algunos 
casos, como en el programa 6,7,8, se seguía tratando al fiscal de "delirante".
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Cristina Kirchner extendió ese tratamiento que se había dado a la denuncia a la muerte del fiscal. Con su carta de 
ayer agregó motivos a esa presunción que quiere ver, con o sin razón, la mano del Gobierno detrás de lo ocurrido. 
En vez de ofrecer un criterio frente a la turbulencia institucional y a las marchas que ayer se extendían, la 
Presidencia se ubicó en el lugar de un detective que insinúa conclusiones sobre la muerte del fiscal basándose en 
alucinadas combinaciones entre viajes al exterior y titulares de Clarín.

A la señora de Kirchner le convendría hoy que la denuncia de Nisman hubiera tenido otra respuesta. Que D'Elía y 
Esteche hubieran aclarado que nunca traficaron información que terminaba en el prófugo Rabbani. Que explicaran 
que las escuchas eran falsas o que habían sido adulteradas. Que Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher y Oscar 
Parrilli desmintieran la existencia de ñoquis de La Cámpora en la ex SIDE.

Sin embargo, en vez de discutir la calidad del planteo del fiscal, el kirchnerismo liberó su pasión por el 
argumento ad hominem. Así logró convertirse, al menos para la opinión pública, en un enemigo de Nisman por 
momentos más apasionado que los propios iraníes. Es decir, reclamó para sí el rol de culpable imaginario de 
cualquier inconveniente con que se encontrara el fiscal. Y con su carta ratificó esa posición.

Este involucramiento, sin duda involuntario, hace que cada expresión o movimiento de la administración resulte 
sospechoso. ¿Dónde estaban los custodios cuando se produjo la muerte del fiscal? ¿Por qué la madre se enteró de la 
desgracia antes que la procuradora Alejandra Gils Carbó o el juez de tumo? ¿Por qué se enfatizó que la puerta 
estaba cerrada con una llave desde adentro si tenía una cerradura digital que se podría abrir con una clave? ¿Por qué 
el subsecretario Sergio Bemi pasó varias horas en el departamento de Le Pare? ¿Por qué llegó antes que la propia 
fiscal que investiga la muerte, cuando ella aclaró que no lo convocó? ¿Por qué los funcionarios se apresuraron a 
sostener la tesis del suicidio sin esperar a que hubiera pruebas? ¿Es prueba suficiente la autopsia para descartar un 
asesinato? Estas preguntas, que dominaban ayer la percepción de los hechos, permiten calibrar el nivel de 
suspicacia que rodea a la muerte del fiscal.

Hay una dimensión de la tragedia que vuelve más espesa la interpretación. Nisman muere envuelto en una trama en 
la que el indescifrable mundo del espionaje es el principal protagonista. El secretario general de la Presidencia, 
Aníbal Fernández, presentó desde el inicio la denuncia del fiscal como una venganza de Antonio "Jaime" Stiusso, el 
director de operaciones de la SI despedido por la Presidenta. Esa explicación remite a un par de errores graves 
cometidos por los Kirchner. El primero, haber asignado a los servicios de informaciones un lugar central en la 
política. El segundo, haber provocado divisiones y enfrentamientos entre esos servicios para neutralizar el poder 
que ellos mismos le habían delegado.

Hoy el submundo del espionaje se mueve sin control ni conducción. La SI está partida en varias fracciones. 
Algunos de sus agentes libran una lucha oculta con la policía bonaerense y están enfrentados con la inteligencia del 
Ejército, que conduce el general Milani. a quien Cristina Kirchner concedió facultades por fuera de la ley. Además 
se sabe, gracias a la denuncia de Nisman, que La Cámpora tiene una sección de espionaje a cargo de ñoquis que 
responden a otros ñoquis. En las sombras de este desaguisado aparece una dimensión misteriosa en la que la muerte 
del fiscal hace juego con el asesinato de "el Lauchón".

La tormenta que desató la muerte de Nisman se alimenta en estas desviaciones, pero también en algunas 
peculiaridades que son constitutivas del modo en que la señora de Kirchner practica la política. Una de ellas es la 
pasión por polarizar, por activar oposiciones automáticas, por pulverizar el centro. Es también por culpa de esta 
tendencia que el cadáver del fiscal pesa más sobre el Gobierno. El maniqueísmo tiene un riesgo conocido: asigna 
ios significados de manera automática. Todo lo que es bueno para A es malo para -A, y viceversa. Los triunfos, los 
fracasos y también las muertes tienen autores antes de que se produzcan.

La fractura social, que para el kirchnerismo es una estrategia de dominación, destruye cualquier puente para el 
diálogo. Esa incomunicación suele tener consecuencias nocivas. Ashbey Tumer, en su excepcional A treinta días 
del poder, explicó que la llegada de Adolf Hitler a la cancillería estuvo impulsada por la fragmentación de la 
dirigencia alemana. Esa desconexión, explica Tumer, hizo que hacia 1933 todos los actores gravitantes tuvieran una 
hipótesis errónea de lo que quería hacer el otro. Así se introduce el caos en la historia.

La elite política argentina es un archipiélago en el que el actor más aislado es el Gobierno. Cristina Kirchner 
necesitaba del espionaje para saber qué haría Sergio Massa en la interna peronista. La conversación, el intercambio 
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abierto de información entre sectores, fueron reemplazados por las hipótesis conspirativas. Hoy el espacio público 
es la plataforma para que se desenvuelvan dos confabulaciones: la oficial y la opositora.

La eliminación física de Nisman era sometida ayer a la lógica de ese conflicto subterráneo. Para algunos líderes 
opositores el Gobierno está detrás del "crimen" con la intención de conseguir impunidad. Y para algunos 
funcionarios del Gobierno Nisman fue víctima de los que lo estaban presionando para que se pusiera al servicio de 
un golpe. En ese paradigma bipolar no cabe la conjetura del suicidio. Ni siquiera la de un asesinato atribuible al 
terrorismo que el fiscal investigaba.

Es ingenuo pensar que un hecho trágico puede liberar al país de ese vértigo autodestructivo. Al revés, episodios 
traumáticos como el de anteanoche amenazan con que la agresividad se potencie. La carta que divulgó ayer la 
Presidenta lo demuestra: la muerte de Nisman no la condujo a revisar, sino a fortalecer sus propias presunciones. Y, 
es muy probable, a actuar en consecuencia.

La política argentina no se limita a dirimir la representación. Primero comenzó a estar en juego la libertad. Desde 
ayer compromete la vida. Da lo mismo que sea por suicidio o por asesinato. Desde hace años empezó a ser 
previsible que la forma primitiva de resolver las diferencias conectaría la vida pública con la muerte. Nisman no es 
un cisne negro. Es un cisne blanco.

La muerte del fiscal expresa la dimensión más grave de estos problemas: la sociedad argentina ya no cuenta con un 
Poder Judicial creíble que sirva como referencia última para esclarecer y, en todo caso, penalizar estas tragedias. 
Este aspecto de la crisis afecta al Gobierno de manera muy particular.

La muerte de Nisman se inscribe en un proceso por el cual Cristina Kirchner pretende, por medio de Gils Carbó, 
tomar el control de los tribunales a través de los fiscales. Ningún legislador o líder de la oposición consideró hasta 
anoche oportuno pedir la renuncia de la procuradora. Pero la conmoción de ayer la obligará a explicar cómo sigue, 
si es que sigue, su programa. Nisman era parte de esa Justicia que ella y sus superiores consideran ilegítima.

La desaparición del fiscal condensa el desprestigio de la embestida oficialista sobre el Poder Judicial y el descalabro 
de los organismos de inteligencia. Dos fenómenos cuyo efecto sobre la sociedad es conocido: producen 
desasosiego. La democracia argentina es una democracia con miedo, lo que la vuelve menos democracia.
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Martes 20 de enero de 2015 I Publicado en edición impresa

El análisis

La página más oscura de la nueva 
democracia
J Por Joaquín Morales Sola LA NACION

PARIS.-Alberto Nisman no era un suicida. Al menos, no lo parecía. Jamás se lo vio deprimido, ni exhausto, ni 
acobardado. Creía que su investigación sobre los autores intelectuales y financieros de la masacre de la AMIA 
terminaba en la conducción del gobierno de Irán. Creía ciegamente en esa hipótesis y confiaba, también, en que su 
trabajo concluiría comprobando la veracidad de esa pista. Siempre aclaraba que mucha información le había llegado 
a través de los servicios de inteligencia locales y extranjeros, pero que no había usado ninguna que no pudiera ser 
debidamente probada ante la Justicia. Interpol le dio la razón cuando aprobó su pedido de captura internacional para 
seis jerarcas iraníes.
Es cierto que otro Nisman apareció cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió firmar un acuerdo con Irán. El 
fiscal anterior era un hombre por lo general comprensivo del gobierno kirchnerista. Nunca lo decía frontalmente, 
peroio insinuaba con claridad.
Nisman había llegado al cargo de fiscal general sobre el atentado contra la AMIA por decisión del gobierno de 
Néstor Kirchner, y la diarquía gobernante lo había autorizado a ir hasta la sede central de Interpol, en la ciudad 
francesa de Lyon, para lograr la detención de la jerarquía iraní implicada en los crímenes de Buenos Aires.

Un Nisman crítico y decepcionado surgió luego de que se informó sobre el acuerdo con Teherán que nunca nadie 
pudo explicar. El pacto creaba una Comisión de la Verdad, como si no hubiera existido antes una verdad. De alguna 
manera, el gobierno de Cristina Kirchner había decidido ignorar la verdad argentina sobre el atentado contra la 
AMIA, o la verdad de la justicia argentina sobre esa tragedia. Nisman había contribuido personalmente a la 
construcción de esa verdad. Su trabajo se había convertido de pronto en nada.

La decepción de Nisman coincidió (y esto también es cierto) con la rebelión del espionaje argentino, hasta entonces 
dispuesto a cumplir todas las órdenes (buenas, malas o perversas) de los Kirchner. Nisman tenía una relación casi 
indestructible con Jaime Stiusso, el jefe real de los espías argentinos. Esa relación había nacido y crecido a la 
sombra de la causa sobre la AMIA. A su vez, Stiusso era (¿es?) un espía de confianza para los servicios de 
inteligencia de las principales potencias occidentales, no sólo de Estados Unidos. En verdad, los espías argentinos 
temían que quedaran expuestos ante los iraníes sus contactos en los servicios de inteligencia extranjeros.

Desde el momento en que se conoció el acuerdo con Irán, Nisman se propuso dar una respuesta a las preguntas más 
repetidas entre políticos argentinos: ¿por qué se firmó ese acuerdo? ¿A cambio de qué cosas? ¿Estuvo el agonizante 
Hugo Chávez detrás de esa reconciliación con los iraníes? Encontró las respuestas en muchísimas grabaciones de 
conversaciones telefónicas, que tuvieron como epicentro a un personaje raro y escurridizo: Jorge Alejandro 
"Yussuf Khalil, a quien fuentes judiciales sindican como un importante dirigente del servicio de inteligencia iraní.

El lado débil de la denuncia de Nisman estuvo en la oportunidad: ocurrió justo después de que la Presidenta ordenó 
un degüello colectivo en la jerarquía de la ex SIDE. Destituyó, entre otros, al propio Stiusso, amo y señor del 
espionaje argentino desde hace más años que los que llevan los Kirchner en el poder. Pero ¿significa eso que lo que 
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dijo no es verdad? Por el contrario, los párrafos de Nisman tuvieron muchas coincidencias con la información, 
forzosamente parcial e invertebrada, que circulaba entre políticos, diplomáticos y periodistas.

Nisman le dio un orden a esa información, la nutrió de protagonistas y le adosó inquietantes conversaciones 
telefónicas. El relato del fiscal muerto era verosímil; faltaba que probara sus afirmaciones ante el juez titular de la 
causa, Ariel Lijo.

La jueza subrogante, María Servini de Cubría, prefirió dejarle a Lijo la decisión sobre la dirección de esa 
investigación. Se trata de un viejo acuerdo entre esos jueces, Servini de Cubría y Lijo, que consiste en que cada uno 
de ellos queda a cargo del juzgado del otro cuando uno se va de vacaciones. Ninguno decide nada sobre cuestiones 
importantes cuando sólo está interinamente a cargo del otro juzgado.

El juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, que también hizo suya en su momento la verdad de Nisman 
sobre irán, no fue leal con el fiscal cuando develó públicamente que él sólo había autorizado las escuchas 
telefónicas a Khalil. Actuó prematuramente, sin hablar con Nisman.

Canicoba Corral es un juez que carece de prestigio en los tribunales y esta vez pareció más urgido en salvar al 
Gobierno que en apoyar al fiscal. Si sólo había ordenado la persecución telefónica de Khalil, entonces dejaba a 
buen resguardo a Luis D'Elía, a Andrés "Cuervo" Larroque y a Femando Esteche, el jefe del siempre funcional 
Quebracho; es decir, a todos los integrantes de la increíble diplomacia paralela de Cristina Kirchner. La única 
novedad en esa lista es Larroque. Ya está más que probada la muy buena relación de D'Elía con dos países con 
petrodólares. Irán y Venezuela, y la de Esteche con cualquier aventura violenta de este mundo.

La última vez que me reuní con Alberto Nisman fue el 11 de noviembre pasado. Estaba eufórico porque el 
presidente Barack Obama había nombrado procuradora general de Estados Unidos (el Ministerio de Justicia de ese 
país) a Loretta Lynch en lugar del renunciante Eric Holder. Lynch asumirá su cargo en las próximas semanas, luego 
de que el Senado norteamericano apruebe su designación.

Nisman y Lynch eran muy amigos. Ella fue, hasta su designación como procuradora general, fiscal del distrito de 
Brooklyn, en Nueva York. Lynch debió investigar el intento de atentado en el aeropuerto neoyorquino John F. 
Kennedy. Con amplia trayectoria en la persecución de delitos como el crimen organizado o la violencia racial, 
Lynch esclareció ese intento de atentado que consistió en buscar la explosión de los depósitos de combustible de la 
estación aérea en 2007. En 2010, logró la condena de cuatro personas, integrantes de una célula que, según la 
justicia norteamericana, estaba vinculada con Al-Qaeda y el gobierno de Irán.

Nisman recordaba, incluso, una conversación con Lynch (que lo ayudó mucho para conseguir las pruebas contra 
Irán), en la que él se comprometió ante la fiscal norteamericana a probar que "Irán es un Estado terrorista". La 
respuesta de Lynch fue tajante: "No necesita probarme nada. Yo sé que Irán es un Estado terrorista".

El lunes pasado hablé por teléfono por última vez con Nisman. Me llamó a mi celular. Yo estaba en París. "¿Qué 
bomba está por tirar?", le pregunté, medio en broma, medio en serio. "Adivinó. Voy a tirar una bomba muy grande 
y tengo todas las pruebas en mis manos", respondió. Quedamos en tomar un café a mi vuelta, a fines de enero. 
"Llámeme no bien regrese", me dijo cuando se despidió.

La bomba era la denuncia más grave que se haya hecho contra un gobierno argentino en democracia. El tono 
entusiasta de su voz y las promesas de encuentros en tiempos próximos estuvieron muy lejos de delatar a un 
suicida. Su muerte política, se llame técnicamente como se llame, es, a su vez. la página más oscura e 
incomprensible de la nueva democracia argentina.
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La carta de la hija de Nisman: "Ayuden a encontrar la 
verdad de lo que pasó con mi papá”
"El no se puede defender y le restan valor a su esfuerzo y 
trabajo", clamó lara durante el acto por los 21 años del 
atentado a AÑILA.

La hija mayor del ex fiscal Nisman, lara, participó del acto 
en conmemoración del 2 1 .aniversario del atentado a la 
mutual judia. La periodista Cristinti Pérez fue la encargada 
de leer un texto escrito por la hija de Nisman.

La carta completa de lara Nisman que leyó la periodista 
Cristina Pérez 

"Quería agradecerles por el lugar dado en este homenaje a 
mi papá y transmitirles que por más que mi dolor sea más 
reciente, enriendo y comparto el largo camino de búsqueda y 
sufrimiento que ustedes llevan hace 21 años, porque vi lo 
mucho que mi papá- trabajó para que se haga Justicia. 
Escuché de ei. los detalles e historias de familias detrás del 
atentado. Tanto mi hermana Kola como yo. les pedimos que 
nos acompañen y nos ayuden a encontrar la. verdad sobre lo 
que paso con mi papá sea cual fuere y sin dar importancia a 
las cosas que se dicen para ensuciarlo porque él no se puede 
defender. Y le restan valor a su esfuerzo y trabajo".

303



Un Gandhi de la política argentina
Cuando se cumplen 50 años del derrocamiento de este médico 
austero y honesto, su paso por la presidencia merece ser recordado 
tanto como su figura, que ha ¡do creciendo a medida que el país 
perdía el rumbo

Marcos Aguinis la nación

Ji r\ I < 23 DI JUNIO DF 2016

Hace medio siglo, cuando un matón de las Fuerzas Armadas que ignoraba 
las instituciones de la democracia irrumpió a la cabeza de otros forajidos 
en la Casa de Gobierno para expulsar al presidente de la Nación llamado 
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Arturo Illia, éste, con hidalguía ejemplar le reprochó: "Soy el comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas y usted un vulgar faccioso que usa sus 
armas y soldados para violar la ley".

Así ponían fin a uno de los gobiernos más limpios y 
progresistas del siglo XX. A partir de ese instante la Argentina 
fue absorbida por un torbellino que la empujó hacia una 
decadencia que aún nos cuesta remontar.

Illia nació con el siglo, en 1900, en Pergamino. Se recibió de 
médico en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde 
inició su pugilato político mediante un abierto apoyo a la 
Reforma Universitaria de 1918. Su desempeño suscitó el interés 
del presidente Hipólito Yrigoyen, quien le recomendó mudarse 
al pueblo de Cruz del Eje, al nordeste de la provincia de 
Córdoba, para atender a los miles de obreros que trabajaban en 
sus talleres ferroviarios. Para mantenerse actualizado, viajaba a 
menudo al Hospital Español de la capital de la provincia. En 
pocos años sus pacientes se convirtieron en legión. No se 
limitaba a recibirlos en su estrecho consultorio o atenderlos en 
los dispensarios, sino que hacía preparar los remedios en las 
farmacias y los llevaba personalmente a los enfermos que no 
podían desplazarse. Sin auto, hacía sus viajes en bicicleta, sobre 
el lomo de un caballo, en sulky o a pie.

Fue uno de los primeros políticos en denunciar el fascismo de 
Mussolini y el nacionalsocialismo de Hitler. Su palabra serena, 
pero bien fundada, comenzó a resonar. En 1938 fue elegido 
diputado provincial. Fue el año en que se producía un avance 
nazi desenfrenado, con la anexión de Austria y la criminal 
Noche de los Cristales Rotos. En Buenos Aires tuvo lugar una 
ensordecedora manifestación nazi en el Luna Park, al tiempo 
que se celebraba el avasallamiento de todas las instituciones 
alemanas democráticas de la Argentina. Las manifestaciones de
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Arturo Illia contra los delitos totalitarios aumentaron su 
visibilidad y en el año 1940 ganó el cargo de vicegobernador.

El mundo caía bajo la seducción de los totalitarismos. El 
derrocamiento de Yrigoyen ocurrido una década antes seguía 
fascinando a las mentes antidemocráticas y estimuló a quienes 
añoraban otro golpe. El 4 de junio de 1943 estalló el golpe de 
Estado que propiciaba un franco vuelco hacia el fascismo. Illia 
fue expulsado. El panorama político se tornó insalubre. Una 
marchita titulada "Cuatro de junio" debía ser cantada hasta en 
las escuelas y fue la precursora de la marcha peronista.

Desilusionado y sin recursos, Illia proyectó regresar a 
Pergamino. De inmediato, se expandió una popular colecta para 
comprarle una vivienda. Muchos años después, cuando visité 
esa casa -convertida ahora en un museo- abrí el libro con la lista 
de los contribuyentes. Me emocionó descubrir el nombre de mi 
padre, que regentaba una modestísima mueblería. También 
miré con otros ojos su estrecho consultorio, adonde me llevaban 
cuando niño. Lo vi más pequeño del que atesoraba mi memoria, 
así como su dormitorio y comedor. Pero estaba la famosa 
palangana, una suerte de gorra: allí sus pacientes depositaban 
los honorarios según les pareciera, y los que no podían pagar se 
iban con un apretón de manos. Cuando un paciente le 
informaba que no tenía dinero para comprar la medicina que 
recetaba, el doctor Illia guiñaba hacia la palangana y decía: 
"Lleve cuanto necesita".

Pronto fue elegido diputado nacional. Integró el famoso Grupo 
de los 44. Eran fieros políticos radicales que hacían frente a los 
abusos del poder, con riesgo de sus vidas. Recuerde que a veces 
íbamos a la estación ferroviaria para recibir un pariente de
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Córdoba y encontrábamos a su esposa, que venía a esperarlo. 
Ella le confesaba a mi madre sus temores, porque se negaba a 
proveerse de custodia. Cuando aparecía Illia, además de su 
maleta, portaba un libro en la mano.

Salteo el lapso que tardó en llegar a presidente de la Nación. El 
premio Nobel Luis Federico Leloir, que no se caracterizaba por 
involucrarse en la política, tuvo el coraje de refutar a quienes 
pretendieron disminuir la herencia de Arturo Illia con estas 
palabras: "La Argentina tuvo una brevísima Edad de Oro en las 
artes, la ciencia y la cultura: fue de 1963 a 1966". En efecto, la 
inversión en Educación que realizó su gobierno fue la más 
elevada de la historia: la llevó del tradicional 12% al 23. 
Conformó un gabinete con figuras brillantes, muchas de las 
cuales integraron después los equipos de Raúl Alfonsín. Tuvo 
una esclarecida visión sobre las coordenadas de la política 
mundial y las aprovechó con un ímpetu que parecía contradecir 
su espíritu pacífico. Ordenó que se exportase sin ningún tipo de 
limitaciones. Uno de ios destinos más riesgosos fue China, que 
arrojó buenos dividendos y no produjo choques con las 
potencias que preferían seguir manteniéndola aislada. Avanzó 
como ningún otro gobierno argentino en la disputa sobre las 
islas Malvinas, porque consiguió que Gran Bretaña aceptase 
negociar su soberanía política mientras prosperaban las buenas 
relaciones con sus habitantes.

Puso en marcha una temeraria ley de medicamentos que lo 
enfrentó a corporaciones poderosas. En contra de lo 
pronosticado, Illia volvió a triunfar. También eliminó las 
proscripciones al peronismo y al comunismo, y promulgó 
disposiciones contra la violencia racial.
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Hizo crecer la economía como nunca antes. El PBI, luego de un 
retroceso en 1963, creció más del 10% en 1964 y otro 9% en 
1965. Lo mismo pasó con el Producto Bruto Industrial, que 
luego de un retroceso en 1963, creció un 19% en 1965. Hizo 
crecer el ingreso de los trabajadores: sólo entre diciembre de 
1963 y diciembre de 1964, aumentó un 9,6%. Bajó la 
desocupación del 9% en 1963 al 5% en 1966. Gobernó sin estado 
de sitio y fue un celoso defensor de la independencia de los 
poderes y de la libertad de prensa.

Los éxitos de su gestión austera y dinámica eran saboteados con 
una hostilidad que ahora resulta increíble, absurda. Había una 
intención delirante por sacarlo del poder a cualquier precio, y 
no se entiende por qué. La prensa mejor pensante no valoraba 
la dimensión de su patriotismo ni su lúcida calidad de estadista. 
Ramiro de Casasbellas, periodista de Primera Plana que no 
cesaba de calumniarlo, reconoció tardíamente: "El gobierno de 
Don Arturo Tilia no abusó un milímetro de sus poderes. Al 
recato de su mando lo denominamos «vacío de poder»; al 
irrestricto cumplimiento de las leyes, «formalidad 
democrática»; a la moderación,«lentitud»; a la labor silenciosa 
y certera, sin autobombos ni desplantes, «ineficacia»: al 
repudio de la demagogia, «sectarismo»; al ánimo de concordia, 
«falta de autoridad», y a la severa reivindicación de una 
doctrina nacional, popular y cristiana, «exigencias de comité». 
Éramos nosotros los sectarios, los que carecíamos de 
autoridad".

A veces Arturo Illia salía de la Casa Rosada para tomar un poco 
de aire, con nostalgia, quizás, de las sierras cordobesas. Evitaba 
el acompañamiento de los custodios y saludaba a quienes se 
ponían cerca. Pero ese gesto de humildad fue descalificado por
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una imagen que se tornó cotidiana, en la que el Presidente 
aparecía en la Plaza de Mayo con una paloma sobre su cabeza. 
Otras escapadas las solía hacer al Teatro Colón, para escuchar 
música clásica desde un balcón lateral, invisible casi.

En la trágica madrugada del 28 de junio de 1966, la Casa de 
Gobierno fue invadida por militares que, años después - 
algunos- manifestarían su arrepentimiento. Illia se mantuvo en 
vigilia para enfrentarlos. Su poder estribaba en la legitimidad de 
su cargo y le ética de su conducta. Los recibió con dignidad 
cesárea, los descalificó, los retó. Sin miramientos fue sacado a 
empellones del despacho presidencial. Cuando llegó a la calle 
detuvo un taxi y se marchó a la casa de su hermano en las 
afueras de la Capital Federal. Pese a la campaña de desprestigio 
que intentaba ensuciar su tarea, no pudo encontrarse un solo 
cargo de corrupción en todo su mandato, ni siquiera en alguno 
de sus colaboradores. Renunció a su jubilación de Presidente y, 
en algunas ocasiones, se puso a trabajar en la panadería de un 
amigo. Vendió su auto para pagar el tratamiento de su esposa. 
No abandonó la política, sino que continuó frecuentando a 
miles de correligionarios que identificaba con nombre y 
apellido. Como si su trayectoria hubiese sido dibujada con 
detalles emblemáticos, falleció a comienzos del año en que 
nuestro país recuperó la democracia. Su carácter, modestia y 
jerarquía moral lo convierten en el Mahatma Gandhi de la 
política Argentina.
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A16 años de la muerte de René Favaloro, 
16 frases que nos dejó
El legado dei creador del by pass, quien también fue rniembro de la Conadep 
condujo programas de televisión dedicados a ;a me,:/.. a > escribo rr-'os 
VIERNES 29 Í2. .C 22 201 ó - 1 1:23

En un nuevo aniversario de la muerte del doctor René Favaloro, LA NACION 
recopiló parte de la trayectoria del médico rural, amante de la naturaleza y de 
un profundo sentido humanitario, en 16 frases que explican por qué supo ser 
insignia en lo suyo tras crear el by pass.

Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida 
cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces 
enseñar con el ejemplo. (Conferencia "Ciencia Educación y Desarrollo".
Universidad de Tel Aviv, mayo de 1995)

Ha llegado el momento, insisto, de detener el girar constante de nuestro 
planeta. Examinarlo, examinarnos, hacer el diagnóstico correcto y buscar 
todos juntos el tratamiento adecuado. Sólo lo lograremos si entendemos que 
estamos convocados por un compromiso ineludible: debemos luchar por una 
sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. (Mensaje 
de René Favaloro a los estudiantes reunidos en Glacier Park Lodge .
Montana, Estados Unidos, 1993)

Todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades las 
mayores caerían sobre las clases dirigentes. ÍSi resurgiera San Martín caparía 
a lo paisano varias generaciones de mandantes! (De "Recuerdos de un 
médico rural", 1980)

Ha llegado la hora de trabajar con humildad y modestia verdaderas. Hay que 
aprender a no marearse con las alturas de la montaña. En ¡a montaña de la 
vida nunca se alcanza la cumbre. (Mensaje de René Favaloro a ios 
estudiantes reunidos en Glacier Park Lodge , Montana, Estados Unidos.

1993)

Si no tomamos conciencia del desastre ecológico que el hombre ha desatado 
en nuestro planeta -la Argentina no queda excluida- las consecuencias serán 
terribles. Todos debemos comprometernos a luchar sin descanso por la 

310



rehabilitación del aire, el agua y la tierra. (De "De La Pampa a los Estados 
Unidos", 1992)

Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse 
verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan 

acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías. 
(Buenos Aires, Congreso de Bioingeniería, 1999)

Existe en el país enorme cantidad de tierra improductiva, centenares de 
miles de hectáreas que están allí, al lado de los diques construidos desde 
Cabra Corral hasta El Chocón, esperando la mano del hombre para derramar 
el agua y traer progreso al país. Sabemos, por ejemplo, que medio millón de 
hectáreas bajo riego en California produce la inmensa mayoría de vegetales 
que consumen los 220.400.000 habitantes de Estados Unidos de América. 
Es fácil predecir lo que se podría hacer transformando más de dos millones 
de hectáreas dormidas al pie de nuestros lagos con el esfuerzo mancomunado 
del hombre y del Estado. (De "Recuerdos de un médico rural", 1980)

En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los 
conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán 
siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. (Buenos Aires, Congreso 
de Bioingeniería, 1999)

Estoy convencido de que la única manera de rescatar y preservar a ios hijos 
de la filia miseria es con escuelas hogares. ¿Qué podemos esperar de 
semejante promiscuidad que engendra el alcoholismo, el abuso sexuai y ei 
incesto, el robo, la riña y ei asesinato? De ahí saldrán ios resentidos sociales y 
el caldo de cultivo para doctrinas foráneas tan perjudiciales. En estos días en 
que tanto hablamos de la Universidad , yo creo que hemos perdido el 
derrotero en cuanto a prioridades en la enseñanza. Nos debería preocupar 
más ia primaria y la secundaria -pues es en ia niñez y en la pubertad cuando 
se forma el ciudadano del futuro- que la universitaria que si se ia analizara en 
profundidad tendría que rendir cuentas al país por su ineficacia. (De 
"Recuerdos de un médico rural", 1980)

Es necesario insistir una vez más que si no estamos dispuestos a 
comprometernos -principalmente los universitarios- a luchar pos los 
cambios estructurales que nuestro país y toda Latinoamérica demanda - 
principalmente en educación y salud- seguiremos siendo testigos de esta 
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sociedad injusta donde parece que el tener y el poder son las aspiraciones 
máximas. (De "Recuerdos de un médico rural", 1980)

Vivo enraizado con mi país. Pero quizás por mi devoción a San Martín, 

Bolívar, Sucre y Artigas a veces sufro más como latinoamericano que como 
argentino, a pesar de estar machimbrado con mi tierra. (De la conferencia 
"Marginalidad y pobreza de cara al tercer milenio", Universidad del Litoral, 

1997)

La prevención debería ser el aspecto más trascendente de nuestra 
especialidad. Estoy seguro de que, en el futuro, se harán menos angioplastias 
y menos cirugías de revascularización. La prevención, junto con los adelantos 
de la biología molecular relacionados con la genética, permitirán disminuir la 

incidencia de las enfermedades cardiovasculares. (De la Conferencia 
internacional sobre la salud del corazón en los países en desarrollo. Una 
agenda para la acción para el siglo XXI, Nueva Delhi, India. 1999)

¿Alguien ha pensado alguna vez lo que significaría que los países 
latinoamericanos con reservas incalculables de agua, bosques, cereales, 
ganado, hierro, cobre, estaño, petróleo y enormes extensiones de tierra 
virgen, con principios sólidos -excluyendo falsos nacionalismos, ya que el 

verdadero dice que cada país mantenga, como es lógico, sus particularidades- 
. se unieran estructuralmente para que, de una vez y para siempre, ocupemos 
un lugar en el mundo? (De "¿Conoce usted a San Martin?\ 1986)

A mi entender lo que más debe preocuparnos es volver a despertar en los 
niños y en los adolescentes los valores humanísticos esenciales, sin los cuales 
poco importa su capacitación técnica o profesional (De "Don Pedro y la 

educación", 1994)

La presencia de los fundamentalísimos religiosos, ios exagerados 
nacionalismos, ei desarrollo económico sin equidad priorizando el 
enriquecimiento desmedido, la falta de compromiso social como resultado 
del individualismo "light" que sólo busca tranquilidad y satisfacciones 
inmediatas, el mercantilismo internacional con la explotación de mano de 
obra barata, el progreso científico sin respeto por la naturaleza y aun hasta 
por sus propios semejantes (para citar unos pocos ejemplos de las graves 
falencias) nos indican que a la Perestroika sobrevendrá -no tengo dudas- una
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"Smithtroika" o una "Jonestroika", como suelo decirles a mis innumerables 
amigos norteamericanos. (De "Don Pedro y la Educación", 1994)

Estoy absolutamente seguro de que el cambio de rumbo sólo puede lograrse 
a través de la enseñanza. Sus objetivos principales son:

Consolidación de los principios éticos del hombre

Profundización de la democracia

Construcción de la identidad nacional y unidad latinoamericana

Generalización de la justicia social 
»

Transformación económica con elevación de los índices de productividad y 

mayor equidad distributiva

(De "Don Pedro y la educación", 1994)
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Domingo 15 de enero-de 2017'- 'PERFPOLITICA
A DOS AÑOS DE LA MUERTE DEL FISCAL

Arroyo Salgado: 
Lagomarsino 
tuvo participación 
en el homicidio 
de NismanLa ex esposa del fiscal cree que la junta de expertos terminará por probar que fue un asesinato. Y dice que el kirchnerismo la atacó con métodos “propios de una dictadura”. Las críticas a los ex funcionarios del gobierno de CFK.

Sandra Arroyo 
Salgado atra
viesa las últimas 
horas de vaca
ciones junto a 
sus dos hijas en 
una cabaña en 
Punta del Este, 
desde donde

Damián intercambia
Nabot mails que la lle

van de regreso 
a dos años atrás, a una pequeña 
habitación de un hotel en París 
donde recibió el llamado de Ma
rina Pettis, la secretaria de Alberto 
Nisman. Aquella voz le advirtió 
con excesiva calma que el fiscal 
no respondía los llamados y la 
empujó al primer paso de la caída 
en un torbellino, a la certeza de la 
muerte del fiscal, a las amenazas 
a sus hijas Jara y Kala, aúna crisis 
de confianza de ¡as personas que 
la rodeaban y a un enfrentamien
to con sectores de la Justicia y la 
política. Dos años después, Arro
yo Salgado afianzó su convenci
miento de que el padre de sus hi
jas fue víctima de un “homicidio” 
y contestó a las preguntas de este 
diario. A continuación, una sínte
sis de sus respuestas:

—¿Qué expectativas tiene 
frente a ia junta de expertos con
vocada para analizar los motivos 
de la muerte?

—La expectativa que tengo 
es que dictaminen con valentía, 
independencia y rigor científico 
la verdad: que Alberto Nisman 
fue víctima de un homicidio. En 
definitiva, lo que espero es que 
quienes integren esta junta -que 
no es “nueva” sino la “primera” 
que oficialmente se constituye en 
el expediente- cumplan con el

trabajo encomendado por el juez 
Ercolini y el fiscal Taiano con es
tricto apego a su leal saber y en
tender en la ciencia, como a los 
elementos de prueba de la escena 
del crimen, del cuerpo de Alber
to Nisman y demás constancias 
del expediente, lo que inevitable
mente conduce a la afirmación 
de que este hecho se trató de un 
asesinato. Tal como lo afirmó y 
probó esta querella desde marzo 
de 2015, a través del trabajo, serio 
y responsable, realizado por nues
tros peritos de parte, los médicos 
legistas doctores Osvaldo Raffo 
y Julio Ravioli y el licenciado en 
criminalística Daniel Salcedo.

—Dos años después sigue con
vencida de que fue un asesinato. 
¿Ordenado por quién? ¿Por qué?

—Que Alberto Nisman fue víc
tima de un asesinato es un hecho

Que Nisman 
fue víctima de 
un asesinato es 

una realidad 
probada.

Uruguay. La jueza en la cabaña de Punta del Este donde sus vacaciones junto a sus dos h
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‘de la realidad científicamente 
probado en el expediente por es
ta querella, como le dije, desde el 
mes de marzo del año 2015 y no 
de un convencimiento mío. Con 
respecto a quiénes fueron los res
ponsables, no tengo dudas de la 
participación de Diego Lagbmar- 
sino por múltiples elementos de 
juicio, algunos de ellos obrantes 
en el expediente y otros que la 
querella procurara acreditar en el 
momento procesal oportuno, esto 
es. luego de que la junta interdisci
plinaria confirme oficialmente en 
ia causa el asesinato. En este pun
to. no puedo dejar de señalar que 
una valoración integral de los ele
mentos de prueba reunidos no só
lo en la investigación de la muerte 
de Nisman sino también en otros 
expedientes impone profundi
zar la pesquisa sobre la presunta 
participación en el homicidio y su 
pretendido encubrimiento ulterior 
de funcionanos del gobierno ante
rior, de otros referentes y dirigen
tes del ámbito político y social y, 
fundamentalmente, de miembros 
del servicio de inteligencia, de las 
fuerzas de seguridad y de otros 
integrantes del Poder Judicial; 
cuanto menos, en el orden local. 
Como dije en otras oportunidades, 
el contexú > en que esta muerte vio
lenta tuvo lugar, sumado al desem
peño funcional de Alberto Nisman 
en la investigación del atentado te
rrorista en la .AMIA, ias múltiples 
amenazas recibidas y el entra
mado de complicidades ante
riores y posteriores. conjugado 
con el impacto político e institu
cional, que su muerte como su 
denuncia continúan provocan
do desde el momento mismo en 
que ocurrió hasta el día de hoy, 
demuestran que estamos ante 
un magnicidio sin preceden
tes en la historia democrática 
de nuestro país. Finalmente, ia 
respuesta ai porqué de este he
cho criminal entiendo que debe 
buscarse en la histona del tra
bajo y el desempeño funcional 
de Alberto Nisman y su impac
to político e institucional tanto a 
nivel nacional como en el orden 
geopolítico mundial.

—¿Qué papel tuvo el gobier
no de Cristina Kirchner?

—Desconozco que papel tuvo 
el gobierno de Cristina Kirch
ner en el magnicidio de Alber
to Nisman porque, como todos 
los argentinos bien sabemos, 
¡a investigación de esta muerte 
estuvo plagada de in egularida- 
des que empantanaron hasta el 
día de hoy la verdad. De lo que 
sí te puedo hablar es del triste 
y vergonzoso papel que tuvo 
el gobierno de Cristina Kirch- 
ner los días previos y posteriores 
a la muerte de Alberto Nisman. 
En los días que discurrieron en
tre la denuncia y el momento de 
su muerte, el panel del gobierno 
anterior fue mas propio de una 
dictadura que de una república. 
Avasalló por completo la división 
de poderes, movio rodos sus alfi
les del Ejecutivo y Legislativo, a los 
que se sumaron otros colegas del 
mismo Poder Judicial, para atacar 
de forma deliberada e indebida el 
trabajo y la persona de Nisman; 

transformándose ya en ese mo
mento en el ejemplo y la muestra 
viviente de lo que le podía pasar a 
cualquier otro fiscal o funcionario 
judicial que intentara cumplir su 
deber de investigar al poder vigen
te. Luego de su muerte, el papel 
del gobierno de Cristina Kirchner 
fue más triste y vergonzoso aún, 
pues, ademas de seguir atacando 
cobardemente el trabajo y la me
moria de Nisman sabiendo que él 
no se podía defender; motorizó 
una campaña de desprestigio pú
blico y mediático introduciendo, 
incluso, aspectos de su vida pri
vada que. al término de un largo 
tiempo y pasadas ya las eleccio
nes presidenciales, se esclareció 
que eran mentiras despiadadas 
tendientes a ensuciar su imagen 
para, a su vez, restarle valor a su 
valentía y trabajo. En esto último 
no puedo dejar de recordar los 
tristes momentos vividos por mis 
hijas lara y Kala -en ese momento 
de 15 y 8 años de edad-, cada vez 
que algunas de todas esas inmora
les descalificaciones se difundían 
atacando la imagen de su papá, en 
lo que particularmente recuerdo 
ias sucesivas declaraciones de la 
entonces presidenta, de Aníbal 
Fernández, Daniel Scioli, Diego 
Bossio, Diana Conti, Kunkel y Ser
gio Bemi, entre otros. No sólo Nis
man, sino también, su familia, y en 
especial sus hijas, nos convertimos 
de repente en víctimas de todo el

criticas. Dice que el papel del gobierno de 
Cristina Kirchner fue “triste y vergonzoso”.

aparato del poder vigente
—¿Por que se empantanó la in

vestigación?
—Porque hubo una importante 

cantidad de funcionarios del en
tonces Poder Ejecutivo. Judicial y 
del Ministerio Fiscal que se ocu
paron de ello. De hecho, hay en 
curso una investigación penal en 
la que varios de los responsables 
se encuentran denunciados por 
encubrimiento. La familia no des
carta presentarse como querellan
te para denunciar otros hechos y a

{ Se atacó su 
V memoria

sabiendo que 
no se podía A 
defender. /

otras personas que merecen ser 
investigadas.

—¿Qué fue a hacer Sergio Ber- 
ni al departamento?

—En algún medio leí que fue a 
“embarrar la cancha*'.  Otros dicen 
que tenía ios zapatos llenos de ba
rro. Hay que tener en cuenta que 
es una de las personas penalmente 
denunciadas por el fiscal Taiano y 
que, en el marco de esa investiga
ción llegado el momento procesal 
oportuno, deberá dar explicacio
nes de todo lo que hizo y lo que 
omitió, porque no nos olvidemos 
de que además de médico, dice ser 

abogado, contando ademas 
con conocimientos militares 
dado el rango de coronel (RE) 
que inviste. También, entien
do. deberá dar respuesta por 
las acciones y omisiones del 
personal de las fuerzas de 
seguridad involucrado en la 
muerte de Nisman, porque 
recordemos que Berni tenia 
una responsabilidad funcio
nal sobre todos ellos por ser 
el secretario de Seguridad en 
ese entonces, que ambiciona
ba ser el ministro de Segun
dad de Daniel Scioli.

—¿Qué falta en la investi
gación?

—La tarea que hay todavía 
por hacer es descomunal. Ha} 
que ir paso a paso. Imagínese 
que todavía no comenzó la 
junta interdisciplinaria que 
yo pedí hace casi dos años 
Espero que se cumpla con 
profesionalismo el cronogra- 
ma de trabajo que presentó la 
Gendarmería Nacional ai juez 
de la causa y que no nos depa
re nuevas sorpresas.

—¿Cómo están sus hijas?
—Mis hijas están bien y 

son felices pese a todo lo 
que les tocó vivir. Y ello es 

gracias a la contención que dia
riamente reciben no sólo de su 
circulo intimo que integra la fa
milia, los amigos, el colegio y el 
club, sino también por el afecto 
y apoyo que la gente les hace 
llegar de distinto modo, aun sin 
conocerlas. Son chicas muy po
sitivas y, como tales, recuerdan a 
su papá en los lindos momentos 
compartidos con él, valorando su 
pasión por el trabajo, como tam
bién la valentía que demostró en 
rodos sus actos
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EN LA TORRE LE PARC

El departamento 
fue alquilado por un 
matrimonio italiano

CECILIA DEVANN A 
DIEGO SANCHEZ 

Héctor Edgardo Acevedo, el 
dueño del departamento don
de murió Alberto Nisman, re
conoció ante ia Justicia que al
quiló nuevamente el lugar. Lo 
consiguió después de mucho 
tiempo. La propiedad, ubicada 
en el piso 13 de una de las lu
josas torres Le Pare en Puerto 
Madero, es la misma que ocu
pó el fiscal hasta su muerte.

Acevedo lo declaró el 14 
de noviembre ante el fiscal 
Eduardo Taiano. Dijo que lo 
hizo a un matrimonio italiano 
que trabaja en el consulado 
de ese país en Buenos Aires. 
Aun así, el inmueble todavía 
se encuentra promocionado 
en internet a un valor de 43 
mil pesos mensuales. Nisman 
¡o alquilaba a 26.500 pesos 
por mes. con las expensas y 
los servicios incluidos.

Tiene tres ambientes, cubr e 
una superficie de 136 metros 
cuadrados, y se ofrece con 
cochera, baulera y amenities, 
es decir con acceso dentro 
del edificio a espacios como 
pileta, gimnasio, sauna y so- 
larium.

De alquiler temporario, se 
puede contratar de tres meses 
a un año, aunque los plazos 
pueden ser prorrogables con 
el visto bueno del propieta
rio, según pudo reconstruir 
PERFIL. Es comercializado 

PERITO INFORMATICO. Diego 
Lagomarsino, investigado.

por Alternativa Propiedades, 
inmobiliaria que trabaja en 
"las zonas más exclusivas de 
la Ciudad de Buenos Aires”

Nisman parece no haberse 
alojado en ese departamento 
de casualidad. Acevedo, el 
propietario, es padre de una 
de las secretarias privadas 
de Alberto Nisman, que se 
encargaba de concretar sus 
reuniones y llamados, tarea 
que conserva en la UF1 AMIA. 
Aun así, el dueño sostuvo que 
conoció al funcionario judicial 
a través de la inmobiliaria.

Entre administrador e inqui
lino hubo una relación que su
peró lo formal, a tal punto que 
Nisman al principio le pagaba 
bajo contrato y luego lo siguió 
haciendo por acuerdo de pala
bra. Siempre del 1 al 5 de ca
da mes. La cuota de enero de 
2015 la pagó por anticipado, 
el 26 de diciembre, mientras 
preparaba las vacaciones con 
sus hijas, que interrumpina de 
manera abrupta. Los Acevedo 
evitan la exposición pública. 
"Mi papa no habla”, dijo su 
hija cuando la buscó PERFIL.

Si bien el departamento se 
puso en alquiler amoblado - 
en febrero de 2016-, las perte
nencias de Nisman ya no es- 
tan. Se las llevaron por orden 
de la familia. Acevedo declaro 
que la mudadora se llevó de 
todo, y que incluso marcaron 
paredes. L

Cuenta 
bancaria

La Justicia espera la respuesta 
a exhortes enviados a Estados 
Unidos por una atenta bancaria 
de la que Diego Lagomarsino 
era cotitular junto al fallecido 
fiscal Alberto Nisman. Mien
tras tanto, los investigadores 
descubrieron un dato nuevo al 
que accedió PERFIL: estando 
en Europa, antes de volver pa
ra hacer la denuncia, el fiscal 
llamó a la UFI AMIA y solicito 
hablar con el perito informático 
Lina empleada lo comunico con 
él, pese a que era poco frecuen
te que Lagomarsino visitara la 
oficina. Los testimonios que 
recogió la Justicia indican que 
era poco común que el perito 
se presentara allí y que, para la 
mayoría, era un perfecto desco
nocido. Sin embargo. Lagomar
sino reconoció haberle dado el 
arma de la que salió el disparo 
mortal. ¿
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encubrimiento.
Las fuentes consultadas in-ULTIMAS MEDIDAS EN EL EXPEDIENTE

Investigan más de 40 mil teléfonos 
que se activaron cerca de Le Pare
Cruzarán esos llamados realizados en los días previos a la muerte de 
Nisman con los números telefónicos de CFK y otros ex funcionarios.

CELULARES. Cristina, Parrilli y Milani están entre los ex funcionarios blanco del cruce de llamadas del 12 al 19 de enero de 2015.

CECILIA DEVANNA
A casi dos años de la muerte 
del ex titular de la UFI AMIA, 
Alberto Nisman, la .Justicia 
enfrenta el enorme desafío 
de cruzar miles de números 
y llamados telefónicos que se 
dieron tanto en los días pre
vios ai fallecimiento del fun
cionario como en las horas 
posteriores. Se trata de más 
de 45 mil números telefónicos 
que impactaron en las antenas 
cercanas al complejo Le Pare, 
adonde vivía el fiscal. Esos nú
meros serán cotejados con los 
que estaban a nombre de ex 
funcionarios como la ex pre
sidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, Oscar Parrilli, 
Andrés Larroque, César Mi

lani y Aníbal Fernández, en
tre otros, que ya venían sien
do analizados en la causa. Es 
decir, que buscarán establecer 
si los ex miembros del Gobier
no recibieron o emitieron lla
madas a personas cercanas a 
Nisman o que se encontraban 
en las inmediaciones de su de
partamento. Y a ese análisis y 
entrecruzamiento también se 
irán sumando progresivamen
te los de otros ex miembros 
del gabinete kirchnerista co
mo Sergio Berni, que fue im
putado por el fiscal Eduardo 
Taiano, por el supuesto encu
brimiento del hecho.

El complejo estudio está a 
cargo de la Dirección de Cap
tación de Comunicaciones del

Poder Judicial de la Nación. 
Y según pudo reconstruir 
PERFIL, el trabajo va hacién
dose en diferentes etapas. Pri
mero, la que tiene que ver con 
la primera serie de números, 

LA CAUSA. Desde septiembre, a cargo de Ercolini y el fiscal Taiano.

que están vinculados a la cau
sa que investiga la muerte del 
fiscal y luego la segunda en la 
que se suman los diferentes 
números de teléfonos vincu
lados a la causa por presunto 

sistieron en que las dos causas 
-la de la muerte y la del su
puesto encubrimiento-están 
íntimamente ligadas, por eso el 
entrecruzamiento es el mismo. 
“Tramitan dos causas en para
lelo, que están muy relaciona
das una con otra”, explicaron 
fuentes cercanas a los expe
dientes a PERFIL. “Está todo 
entrelazado. Si hubo un encu
brimiento es porque se buscó 
encubrir un delito anterior. Es 
decir que si bien son dos cau
sas paralelas, están muy rela
cionadas. Se va a ir viendo qué 
es lo que hay que ir pidiendo a 
medida que surjan más datos 
y conexión con aquellos que 
están pedidos”, agregaron ios 
investigadores. De acuerdo a 
lo que pudo reconstruir este 
diario se trata de un “eni recru
zamiento integral”. Se partirá 
de los números que tienen que 
ver con Nisman, es decir que

Se partirá de los 
números que 

tienen que ver con 
_ Nismanparai£ 
cerrando el círculo

primero se ira rastreando con 
quiénes hablo el fiscal, luego 
se verá con quiénes hablaron 
ellos, y así se ira haciendo el 
entrecruzamiento en pos de 
ir cerrando el circulo lo mas 
posible.

Uno de los principales obs
táculos con ios que se toparon 
los investigadores a lo largo del 
trabajo es que las compañías 
de telefonía celular no siem
pre cooperan con la entrega 
a la Justicia de los listados de 
titularidad de líneas.

Por otro lado, en el marco de 
una serie de cruces encarga
dos a Gendarmería, la Justicia 
busca establecer los cruces 
telefónicos de Nisman con el 
técnico informático Diego La- 
gomarsino, asi como los que 
tuvieron ios custodios del ex 
fiscal y los miembros de la 
empresa de seguridad priva
da SIE, encargada de la segu
ridad de Le Pare, donde vivía 
Nisman, en la víspera de su 
muerte.

EL SUPUESTO ENCUBRIMIENTO A IRAN
Pese a rumores y planteos, 
Lijo asumirá en febrero la 
causa iniciada por Nisman

EMILI A DELFINO
El juez federal Ariel Lijo tie
ne la decisión tomada: será 
el magistrado a cargo de la 
causa iniciada por el fallecido 
Alberto Nisman por el supues
to encubrimiento del atentado 
a la AMIA, y no declinará la 

competencia, como se espe
culó que podía suceder. Así 
lo informaron a PERFIL muy 
cerca del magistrado.

Lijo podría recibir en fe
brero un pedido de su colega 
Claudio Bonadio para que se 
aparte del expediente y se lo

juez. La causa le tocó a fin de 
2016.

remita a él, para incorporarlo 
a otra causa abierta en su juz
gado por supuesta “traición a 
la Patria" contra la ex presi
denta Cristina Fernández de 
Kirchner y otros imputados. Si 
Bonadio decide reclamarle la 
denuncia original. Lijo "estu
diará” el pedido, pero su inten
ción es ser el juez de la causa.

El fiscal de la investigación 
seguirá siendo Gerardo Polii- 
cita, que había impulsado la 
denuncia en 2015. S plantea
ron varios indicios de por que 
Lijo rechazaría la competen
cia: Nisman eligió su juzgado 
para presentar la denuncia; 
más tarde, su hermano Al

fredo Lijo debió declarar co
mo testigo en la causa de la 
muerte de Nisman por haber 
mantenido comunicaciones 
durante la última semana de 
vida del fiscal.

Memoria Activa, uno de los 
grupo de familiares y amigos 
de las victimas de la AMIA, 
ya expresó su oposición a que 
Lijo sea el juez de la causa. En 
mayo de 2016, el magistrado 
fue apartado de la primera 
causa de encubrimiento del 
alentado por haber sobreseído 
al ex ministro menemista Car
los Corach y a los secretarios 
letrados del ex juez Juan José 
Galeano. —
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El grito me estremece el alma. Cientos de máquinas fotográficas que apuntan al cielo y 

gritan: “Cabezas, presente/ ahora y siempre”. Conocí a José Luis y era un chabón bravo 

como el mismo decía. Amaba profundamente su trabajo. Cada vez que gatillaba imágenes 

eran para buscar verdades o para producir bellezas.

Esta mañana, en la crueldad de esa cava maldita, las palabras sabias de su hermana Gladys, 

dijeron muchas verdades: Primero que asesinar en la Argentina es gratis. Y segundo que la 

familia vive todo el tiempo con una amarga sensación de impunidad. Dos grandes verdades 

que comparten todos los familiares de víctimas de delitos en la Argentina. Algo muy grave 

pasa en la justicia para que hoy no haya un solo preso por semejante crimen mañoso, el 

más grave que atentado contra la libertad de prensa desde la recuperación de la democracia. 

El ex policía Gustavo Prellezo le metió dos balazos en la cabeza a Cabezas. Luego la banda 

del mañoso de Alfredo Yabrán lo prendió fuego hasta reducir sus sueños a cenizas. Sin 

embargo toda esa banda criminal integrada por lúmpenes del barrio “Los Hornos", ex 

policías y un ex militar como Gregorio Ríos, están libres caminando por la calle con todos 

nosotros que nunca matamos ni una mosca.

El juicio oral y las condenas fueron ejemplares. Pero nadie las cumplió. Ni ocho años 

estuvieron entre rejas. Todos libres con distintas excusas y chicanas pseudo jurídicas. Que 

estudiaron o que van a la iglesia. O que hay demasiada humedad en la penitenciaría, y otras 

sanatas por el estilo. Una forma de seguir matando a Cabezas. Una forma de estrujar el 

alma y el corazón de sus familiares y compañeros de este maravilloso oficio de periodistas. 

Su viejo, don José se murió de tristeza y doña Norma, su madre, está en internada en un 

geriátrico con demencia senil.

Gustavo Prellezo fue condenado a perpetua en el 2.000 y en el 2010, hace 7 años ya gozaba 

de la prisión domiciliaria. Siempre primero el victimario para parte de esta nefasta justicia 

zafaroniana que favorece a los delincuentes y perjudica a las víctimas de delitos.

Hay que decir que la mafia de Alfredo N'allib Yabrán fue construida con la complicidad de 

la dictadura militar, sobre todo de la Fuerza Aérea, de varios gremialistas de aduanas, 

correos y aeropuertos, corruptos y patoteros, de dirigentes políticos y de un sector de la 
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justicia. Por miedo, falso garantismo o por coimas muchos colaboraron y otros miraron 

para otro lado. Yabrán se suicidó de un escopetazo en la boca en el 98. luego de que la 

justicia decretara su detención. No resistió haber perdido la impunidad de la que gozaba. 

Hoy Gladys dijo algo tremendo en relación a Prellezo. Lo liberaron porque se recibió de 

abogado, porque concurría a misa y visitaba a su familia. Gladys que ya no tiene más a su 

hermano hace 20 años dijo: “Estudiar o ir a la iglesia es un derecho. Pero asesinar es una 

elección’' Y se preguntó con todo derecho y sentido común si la justicia que lo soltó estaba 

en condiciones de asegurar que Prellezo no iba a matar a nadie más a cambio de plata. 

¿Quién nos puede dar garantías de eso. señores jueces?

José Luis tenía 35 años y tres hijos. Juan. Agustina y Candela. Su amigo y colega, 

Guillermo Cantón le escribió una hermosa canción donde dice que “una bala de fuego quiso 

callarte y te hizo más grande, inolvidable".

Se me cierra la garganta de angustia. Me atrapa una profunda tristeza. Lo único que me 

libera es gritar con los compañeros fotógrafos: “Cabezas, presente/ ahora y siempre". Le 

debemos mucho a José Luis. Y nos tenemos que comprometer frente a su memoria para 

seguir investigando a los corruptos y a los golpistas y no aflojar, como nos pide tanta gente. 

Escribí más de 30 columnas en estos años sobre este dolor que no cesa. Sobre la 

personalidad provocadora, arriesgada, corajuda, porfiada y alegre de José Luis. Como todo 

buen reportero gráfico, se cargaba de adrenalina a la hora de molestar a los poderosos. 

¿Qué otra cosa debe hacer un periodista que mirar críticamente a través de su lente o de su 

teclado a los que detentan todos los poderes? Eso hizo Cabezas. Con un dedo sacó de la 

oscuridad casi clandestina al dueño de muchos negocios sucios en la Argentina.

Lo iluminó sin flash, solo con su olfato y su corazón de periodista. Lo escrachó, lo vio 

caminando por la playa y no dudó en apuntar con su teleobjetivo. Destapó una olla 

nauseabunda. Abrió la puerta de un bunker que la justicia no había podido o no había 

querido abrir. Ayudó con su trabajo a hacer una Argentina más decente y menos corrupta. 

Se jugó la vida en eso. Y la perdió. Por eso los periodistas llenamos las calles de 

manifestaciones, de globos negros, de cámaras en alto y de reclamos de juicio y castigo a 
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los culpables. Por eso instalamos alguna frases como esa que dice que “Todos somos 

Cabezas”.

Porque era estrictamente cierto. Yo supe muy temprano quien era Yabrán. Un periodista 

llamado Alfredo Gutiérrez que trabajaba conmigo en el diario El Cronista y que después 

pasó por Clarín, fue el primero en fotografiar su mansión custodiada como un cuartel 

militar. Y después padeció en carne propia las consecuencias. Invadieron su departamento, 

lo revolvieron todo y le dejaron amenazas sin robarle ni una moneda. Todos entendimos el 

mensaje. Por eso me indigné tanto que un pigmeo de 6.7 u 8 centímetros haya dicho que el 

periodismo que hacía José Luis era menor, de poca importancia. Hoy ese soberbio llamado 

Orlando Barone se victimiza y dice que nadie le da trabajo porque es cristinista. Eso habla 

de la altura del pigmeo, muestra desde donde miraba los acontecimientos. De su cobardía 

de nene bien acostumbrado a cubrir cócteles y frivolidades. Y también de su impunidad. 

Cuando Omar Lavieri y otros periodistas le preguntaron a Yabrán que era el poder para él, 

respondió: impunidad. Exactamente eso es lo que permitió que un propagandista del 

anterior gobierno disfrazado de periodista que cobraba cuatro sueldos que pagamos todos 

los argentinos, provocara de esa manera. Es tanto el entrenamiento para tergiversar la 

historia y reinventar un relato que se van de boca.

Tienen incontinencia oral. Son capaces de todo. De ofender la memoria y mancillar el 

honor de quien no puede ni defenderse porque está muerto. O mejor dicho, porque fue 

asesinado, precisamente por honrar este oficio que tanto odian los que chupan las medias 

oficiales. Porque con su picardía de Avellaneda y su Nikon de Japón. Cabezas, pudo burlar 

dos veces el cerco que rodeaba al delincuente más poderoso que, además, quería ser 

invisible.

“Que me saquen de encima a los fotógrafos. Sacarme una foto es como pegarme un tiro en 

la frente”. Esas dos frases de Yabrán fueron las órdenes que ejecutó su jauría, su grupo de 

tareas. José Luis Cabezas, presente, ahora y siempre. Que en paz descanse y siga sacando 

fotos en el cielo para combatir a los mañosos. Que su cámara siga siendo una humilde 

honda de David contra todos “los Goliat" de la corrupción y la obsecuencia. Por toda la 

319



eternidad. Para que nadie mate nunca más a nadie. Y menos a un chabón bravo como 

Cabezas. Para que nadie nos corte la cabeza a los periodistas. Nunca más.

ALFREDO LEUCO
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Marcha. En 1997, año del asesinato, una manifestación en Plaza de Mayo reclama por Justicia para José Luis Cabezas, juan c arlos vollaro 

"LOSSUELTAN SIN FUNDAMENTOS", DICE LA HERMANA DEL REPORTERO GRÁFICO

A 20 años del crimen de Cabezas, 
todos los condenados quedaron libres
Estaban sentenciados a 
reclusión y cadena 
perpetua. El último en 
salir fue Prellezo, que 
disparó el arma.

Alejandro Alfie
aalfie@clarin.com

“Me impacta la impunidad que hubo 
con el crimen de mi hermano, por
que los jueces dejaron a los asesinos 
libres, después de condenarlos", se la
menta Gladys Cabezas, en diálogo 
con Clarín. A punto de cumplirse 20 

años del asesinato de José Luis Cabe
zas, reportero gráfico de la revista No
ticias, su hermana asegura que “la 
Justicia no es justa, suelta a los ase
sinos, sin fundamentos lógicos".

El recorrido judicial registra tres 
condenados a reclusión perpetua y 
seis a prisión perpetua; además del 
suicidio del instigador del crimen de 
Cabezas, el empresario postal Alfredo 
Yabrán, que contaba con la impuni
dad que le daba su cercanía con el en
tonces presidente Carlos Menem.

. La última libertad fue la del ex co
misario bonaerense Gustavo Prelle
zo, hace dos semanas, pese a que fue 
quien le pegó dos tiros en la cabeza al 
fotógrafo de Noticias y ordenó que

mar su cuerpo con combustible, jun
to con el del auto en que se desplaza
ba.

Prellezo fue condenado a reclusión 
perpetua en febrero de 2000, pero ob
tuvo arresto domiciliario diez años 
después, “porque era asmático, le do
lía la cintura y había humedad en la 
celda” recuerda Gladys Cabezas.

El 21 de diciembre pasado se coro
nó la impunidad, cuando le otorga
ron la libertad condicional al asesi
no de Cabezas, destacando su “supe
ración personal", ya que se había re
cibido de abogado en la Universidad 
Nacional de La Plata y concurría a la 
Iglesia Adventista.

El 25 de enero de 1997 apareció en

HOMENAJE

El miércoles 25 a las 10 de la ma
ñana se realizará un acto en la 
cava de General Madariaga, cer
ca de Pinamar, donde encontra
ron el cuerpo calcinado de José 
Luis Cabezas. A las 20 horas se 
va ahacer el acto central, en el 
monolito que recuerda al re
portero gráfico, en la entrada de 
Pinamar.
Además, se va a inaugurar una 
muestra de fotos, en una casa 
que cedió el municipio, detrás 
de ese monolito. 

una cava de Genera’. Madariaga, cerca 
de Pinamar, el cuerpo carbonizado 
de Cabezas, esposado y con dos tiros 
en el cráneo, dentro del Ford Fiesta 
que le alquilaba Noticias.

Lo habían secuestrado a la salida 
de una fiesta del empresario postal 
Oscar Andreani, en Pinamar, en un 
operativo supervisado por el jefe de 
custodia de Yabrán, el ex sargento 
Gregorio Ríos. También participaron 
de ese crimen cuatro integrantes de 
la Banda de los Homeros; el comisa
rio de Pinamar, Alberto Gómez, y dos 
subordinados suyos.

“El 24 a la noche habíamos ido a la 
fiesta con José Luis y otros periodis
tas. A las cuatro de la mañana me fui. 
Le dejé las llaves del auto y volví al 
centro con un fotógrafo de Para Ti", 
recuerda Gabriel Michi, periodista 
que cubría la temporada con Cabe
zas. “Al día siguiente. José Luis tenía 
que pasar a buscarme, para ir al des
file de Giordano. Pero no vino y ahí 
empezó la búsqueda desesperada, 
que culminó cuando el comisario Gó
mez me dijo que habían encontrado 
su cuerpo quemado y me llevó a la ca
va para reconocerlo”.

El periodista de Noticias destaca 
que en esos días habían pasado situa
ciones extrañas, debido a que esta
ban tratando de entrevistar a Yabrán 
y no podían conseguirlo. Les habían 
tajeado una goma del auto, durante 
una guardia para ubicar a Yabrán, y 
su custodia le había impedido a Mi
chi ingresar a una parrilla donde esta
ba su jefe. Además, el comisario Gó
mez le decía a Cabezas que era muy 
linda su hija, a quien no conocía; 
mientras el fotógrafo era alertado que 
gente de Yabrán rastreaba sus pasos.

“En febrero del 96, José Luis consi
gue la foto de Yabrán. Y en el verano 
siguiente nos habíamos impuesto co
mo meta poder conseguir una entre
vista con Yabrán. Hacíamos guardias 
en su casa y lo buscábamos en bal
nearios que solía frecuentar", recuer
da Michi. “Pero pasaron muchas co
sas raras, síntomas de lo que luego 
iba a pasar”, evoca el periodista.

Y añade que el crimen de Cabezas 
fue el peor ataque a la libertad de ex
presión desde que volvió la demo
cracia. “Es importante recordar lo que 
pasó y cuestionar la impunidad de 
los asesinos”, concluye Michi. ■

QUÉ HACEN LOS CULPABLES HOY

De estudios de abogacía a casas 
de lujo: el día a día de los asesinos

El autor intelectual del crimen de Jo
sé Luis Cabezas fue el empresario 
postal Alfredo Yabrán, quien estaba 
imputado en la causa judicial, pero 
se suicidó el 20 de mayo de 1998 con 
un disparo en la cabeza, en su estan
cia de Entre Ríos.

En febrero de 2000 fueron conde
nados a reclusión perpetua y prisión 
perpetua el jefe-de seguridad de Ya
brán, tres policías y cuatro integran
tes de La Banda de Los Homeros.

Luego, en diciembre de 2002, el co
misario de Pinamar, Alberto Gómez, 
fue condenado y sentenciado a reclu
sión perpetua.

De todos ellos, solo continúa preso

Sergio González, de Los Horneros, 
quien tenía libertad condicional, pe
ro volvió a prisión hace casi dos años 
por una causa de narcotráfico.

Héctor Retana, de Los Homeros, 
murió de sida en la cárcel; y el poli
cía Sergio Cammarata falleció hace 
dos años en su casa de Valeria del 
Mar.

Los otros dos Homeros, José Luis 
Auge y Horacio Braga, están libres. 
“Auge trabaja en un lavadero de au
tos en La Plata; mientras Braga, que 
le prendió fuego a José Luis y al auto, 
ahora se está por recibir de abogado y 
trabaja en un estudio jurídico”, cuen
ta el periodista Gabriel Michi.

Gustavo Prellezo, el policía que dis
paró los dos tiros que mataron a Ca
bezas, "está en la casa de su padre, en 
Los Hornos, con libertad condicional. 
Es la coronación de la impunidad", 
sostiene Michi.

El policía Aníbal Luna vive en Ge
neral Madariaga, "aúna cuadra de la 
comisaría, en una casa lujosa”, dice 
Michi. Y agrega que el ex comisario 
Gómez está en libertad, en su casa de 
Valeria del Mar.

El ex jefe de seguridad de Yabrán, 
Gregorio Ríos, reparte sus días entre 
su casa de San Isidro y la administra
ción de unos campos en Corrientes, 
de donde es oriundo. II
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O José Luis Cabezas
El reportero gráfico de la revista 
Noticias fue asesinado el 25 ae ene
ro de 1997 tras haber fotografiado 
ai empresario Alfredo Yabrán
O Alfredo Yabrán
El empresano se suicidó el 20 de 
mayo de 1998. cinco días después 
de que se ordenase su arresto

El asesinato de Cabezas | un crimen que conmocionó a la sociedad

azu anos. ¡Ninguno ae ios 
condenados sigue preso por 
un crimen que expuso la

Mientras que el ex jefe de Prelle
zo. en la comisaría de Pinamar. “la 
Liebre" Gómez, fue beneficiado con 
la prisión domiciliaria en 2010y dos 
años más tarde le concedieron la li
bertad condicional. Actualmente, 
vive en Valeria del Mar.

En tanto que el ex policiaLuna sa
lió de la cárcel hace cinco añ osy vol
vió asu casadeGeneral Madariaga, 
y según varios testigos desarrolla un 
nivel devidaqueno coincidiría con 
sus ingresos como efectivo exonera
do. Su compañero de causa, Sergio 
Camaratta. falleció hace tres años, 
en Valeria del Mar, donde estaba 
con prisión domiciliaria.

Ríos fue beneficiado por la de
nominada ley del dos por uno que 
computaba doble cada dia de de
tención que un procesado pasaba 
en ia cárcel sin que estuviera firme 
lasentencia en su contra. Asi fue co
mo el jefe de seguridad de Yabrán 
recuperó ia libertad el 29 de octu
bre de 2008. cuando logró licuar la 
condenay transformó en 18 años de 
prisión los últimos 9 años que pasó 
detenido. Actualmente vive en Co
rrientes. donde administra campos 
de un amigos aunque no tiene vin- 
culoscon la familia Yabrán debido a 
que le inició un Juicio laboral.

Braga salió de ia cárcel en abril de 
2005. Sigue viviendo en Los Hornos 
estudia Derecho y trabaja para un 
estudio jurídico. Auge sigue en Los 
Hornos y trabaja en un lavadero de 
autos, mientras que Retana falleció 
en prisión. González es el único que 
está en prisión, no por ia muerte de 
Cabezas. Fue detenido en marzo de 
2015 por integrar una banda que 
vendía drogas sintéticas.

Una transferencia enigmática
Con respecto ala familia Yabrán, 

su mujer. María Cristina, y sus hijos 
Pablo.MelinayMarianoseinstala- 
ron en Ur uguay. La esposa repane 
susdLisentreMonievideuy una ca
sa en lazona del "lomo de la ballena" 
en Punta del Este. Su hijos se dedi
caron aemprendimientos inmobi
liarios. especialmente en Carrasco, 
v tienen oficinas en el World Trade

La hermana del reportero 
gráfico asesinado prepara 
una muestra homenaje

Gladys 
Cabezas.“Matar es barato en la Argentina”
Texto Gabriel DI Nicola

L
a impotencia y ia tristeza 
son las mismas de siempre. 
No importa ei paso de los 
20 años. Pero a pesar de los 
duros golpes recibidos desde ese fa

tídico 25 de enero de 1997 cuando 
su hermano José Luis fue cobarde
mente asesinado. Gladys Cabezas 
mantienelasiuerzaspara luchar. No 
quiere bajar ios brazos. No piensa 
rendirse en ia búsqueda de un pais 
mejor para sus hijos y sus nietos. 
Mientras preparaos ia apertura en 
La Plata de una muestra homenaje 
para su hermano, ei reportero gráfi
co asesinadoen General Madariaga, 
Gladys Cabezas habló con li nacicn 
sobre ese homicidio que enm bió pa - 
ra siempre asu familia y ai pais. 
-¿Qué sensaciones tiene veinte 
años después del homicidio de 
su hermano?
-Lasensación siempre es la misma: 
impotencia. Impotencia porque el 
crimen quedó miouney porque na
die cumplióla condena. Este año. al 
(-•-Uiiilitíi ti ..¿j^iirJUliA el salió, 
en diferentes muestras queremos 
mostrar y recordar cómo era José 
Luis, pero no sólo como fotógrafo. 
-Broncaeimporcñciá.  ¿Porqué? 
¿Contra cuién?

impunidad de un poderoso
El mes pasado recuperó la libertad el ex policía Prellezo, que había sido 
condenado a reclusión perpetua por matar al fotógrafo el 25 de enero de 1997

Gustavo Carabajal
LA SACON

A veinte años de! hotn icidio del fotó
grafo de ia revista No ticias José Luis 
Caoezas.ninguno de losnueve con- 
óenadospor el asesinato ocurrido el 
25 tie enero de 19S7 en Pinamar si
gue en prisión por- ese homicidio. En 
tanto, siguen activas la mayoría óe 
las empresas creadas por Alfredo 
Yabrán, ei poderoso hombre de ne
gocios que se salvó de ser condena
do como instigador dei crimen del 
reportero gráfico porquese pegó un 
escopetazo en la boca el 20 de mayo 
de 1998. cinco dias después de que 
el juezde Dolores. José Luis Mecchi, 
ordenasesu captura como presunto 
autor intelectual del asesinato que 
conmocionó al pais.

Actualmente, la familia dei em
presario vive en Uruguay y una de 
la que fueron sus firmas más im
portantes sigue a cargo de Héctor 
Coiella. el ejecutivo al que Yabrán 

mencionó con las iniciales "HC" al 
designarlo su sucesor en la carta 
manuscrita que dejó en la habita
ción de una estancia de Entre Ríos.

Yabrán había dicho que sacarle 
una foto era como pegarle un tiro 
en la cabeza. Asi quedó acreditado 
por una serie de testimonios que se 
incorporaron en ia causa judicial 
que instruyó el juez Macchi.

“A José Luis Cabezas lo mataron 
por su trabaje’. expresó el magis
trado en una resolución que figu
ra en ei cuerpo 54 del voluminoso 
expediente que se instruyó por el 
homicidio del fotógrafo de la revis
ta Noticias. En ese fallo, de casi 200 
páginas, dictado en los primeros 
días de mayo de 1997. el juez dictó 
los procesamientos con prisiónpre- 
ventivade loscuatrointegrantesde 
la bandade Los Hornos y tres oficia
les de la policía bonaerense.

Esa resolución fue la columna 
vertebral de la investigación judi
cial. El 2 de febrero de 2000. la Cá

mara Penal de Dolores condenó a 
esos siete sospechosos a prisión 
perpetua en el asesinato de Cabe
zas. A ellos, se le sumar on Gregorio 
Ríos,jefe de seguridad de Yabrán, y 
ei comisario Alberto Pedro Gómez, 
jefedeiaseccionalde Pinamar acu
sado de liberar la zona para que los 
asesinos actuaran con impunidad.

Una cara que se hizo conocida
Ai detallarlos fundamentos déla 

sentencia, los j ueces Susana Dar ling 
Yaitone. Raúl Beguéy JorgeLuis Du- 
puy consideraron que Yabrán fue el 
principal instigador del homicidio 
para proteger sus intereses. Cabe
zas en su trabajo como fotógrafo de 
la revista Noticias consiguió la ima
gen dei empresario que se rodeó de 
un ejército de custodios para man
tener su anonimato.

Para los jueces, ni Ríos ni Prelle
zo tuvieron motivos para asesinar a 
Cabezas.debido a queel trabajodel 
fotógrafo solo molestaba a Yabrán.

Los camaristas consideraron que 
Prellezo fue elautor materialdel ho
micidio y actuó instigado por Ríos. 
Mi entras quelos policias Sergio Ca
maratta. ex jefe del destacamento 
de Valeria del Mar, y Aníbal Luna, 
aportaron el arma y prepararon el 
terreno para concretar el homici
dio. Con respecto a ¡oscuatro in
tegrantes de la banda de Los Hor
nos. Horacio Braga José Luis Auge. 
Héctor Retana y Sergio González, 
los jueces consideraron que ajora
ron S4000 paraseguira Cabezas en 
Pinamar y secuestrarlo.

Prellezo fue el último de los con
denados en recuperar la libertad. Si 
bien gozaba del beneficio de la pri
sión domiciliaria en su casa de Los 
Hornos, el 30 de diciembre pasado 
la Cámara Penal de Dolores, le con
cedió la libertad condicional. Se re- 
cibiódeabogadoyescrlbano.Había 
sido detenido el 9 de abril de 1997. 
Le dieron por cumplida la pena el 8 
de noviembre pasado.

Center, de Montevideo.
De ia mansión de los Yabrán en 

la calle Airear, de Martínez, se supo 
quc estaba anombre de una empre
sa panameñay que, a pesar de ene 
había sido puesta comogaran tía en 
el juicio civilquele hizo la familia de 
Cabezas, fue ofrecida a ia venta oor 
USS 14.000.000.

Coiellaquedó a cargo de la empre
sa de ciearing bancario de Yabrán, 
le cambió el tradicional amarillo 
queidentificabaalañrmaporel ver
de. Mientras que los doscontadores 
demayoi confianza del empresario 
siguen vinculados ala familia e im
pulsaron lareconverslóndelgrupo 
yreingenieria de las empresas.

El expedienleque instruyólajue
za deGualeguaychú GracielaPross 
Laporte, que investigó las circuns
tancias de la muerte oe Yabran. que
dó incorporado en ia causa Cabezas 
y constituyó el elemento fundamen
tal para terminar la acción penal 
contra el empresario.

No obstante, tres meses después 
deiamuerte. apareció una enigmá
tica transferencia de dinero desde 
una cuenta que Yabrán tenia en 
Luxemburgoy que llegó a un banco 
en la Argentina. Lo curioso del hecho 
era que el único que podía hacer esa 
transferencia era el propio Yabrán. 
Aunqu edespués se comprobó que el 
movimiento dedinero fueconcreta- 
do por uno de los contadores. • 

-Porque todos los culpables están 
libres. Ninguno cumplió ia conde
na que les habían impuesto. Todos 
recibieron beneficios.
- Hace unes días se conució la 
noticia de que Gustavo Prellezo, 
condenado a reclusión perpetua, 
fue beneficiado con la libertad 
condicional. ¿Como reaccionó al 
enterarse?
-Fue una tristeza muy grande. Co
mo familia sen timosqueno nos cui
daron y que en la Argentina matar 
es muy barato. Mi papá ÍJosél se 
murió de tristeza, nunca pudo so
portar lo de mi hermano. Todo es 
muy triste: iedieronel beneficiode 
la libertad condiciónala Prellezo, 
que fue ei que hizo todo, ei gran 
actor que armo toco para matar a 
nú hermano. Es una asesino q ue no 
cumplióla pena
-¿Qué opina de la Justicia?
- Siento que tenemos una justicia 
pobre.
-¿De dóndesaca fuerzas a pesar 
de la impotencia?
- Mi tristeza la quiero usar de for
ma posinva. A pesar de todo, inten
tó luchar porun país mejor. Quiero 
dejarles un país mejor a mis hijos y 
a mis nietos.
-¿Cómo recuerda a José Luis, su 
hermano?
- Era bueno, muy buenoy compa
ñero. Era un laborante que creció 
en una familia con códigos. •

U- Un artista de la imagen sentenciado por un empresario sin rostro
EL ESCENARIO
Pablo Sirven
LA NACION

T
erminaba de recostar mi ca- 
bezamojada en una reposera 
tras un baño en el mar y pen
saba lo bien que la estaba pasando, 
en una fugaz escapada de fin de 

semana a Pinamar, cuando en ese 
preciso instante entró en cuadro con 
gesto desencajado Gabriel Michi a 
contarme quehabían matado aJosé 
Luis Cabezas.

Desolado me hice cargo del ope
rativo de emergencia, como editor 
general de la revista Noticias, mien
tras viajaban d esd e Bu enos Aires, el 
director Héctor D’Anaico - ios jeíes 
directosdei reportero gráico asesi
nado. Llamaban detoaos :.-s meóos 
a la misma redacción, en un notel 
céntrico, hasta donde pe as hr.as 
antes Canezas y Michi na. on tr.ix- • 
iadc.Sobreesamediano,-.: . cor -< 
el cielo estrellado de Pina. .nri-.-.. 

minó con los fuegos artificiales del 
desfile de Roberto Giordano, solté ¡a 
tensión acumulada en esas horas y 
la bronca por ese festejo tan inopor
tuno. en un llanto incontenible.

En las siguientes semanas, la re
dacción de Noticias se convirtió en 
un cráter humeante: todos nos sen - 
tiamos sobrevivientes atemoriza
dos. En las trasnoches délos cierres 
nos íbamos juntos en caravana de 
remises por miedo a que Cabezas 
fuese tan sólo el primero de una lis
ta de sentenciados. Hasta hubo que 
contratar a una psicóloga para ali
viar ia natural aflicción de redacto
res y fotógrafos.

Años atrás me había tocado cu
brir dos temporadas de verano con
secutivas en Pinamar con José Luis. 
Estábamos  juntos de la mañana a la 
noche, haciendo todo upo de notasy 
coberturas para la revista Noticias. 
Le ponía mucha garra a su trabajo y 
siempre buscaba el mejor sol -muy 
temprano por ia mañana o el últi
mo de la tarde- para conseguir ias 

espléndidas tonalidades doradas de 
sus fotos veraniegas. No era un tipo 
callado: para todo tenía una opinión. 
Podía engranar rápido, pero también 
eramuy gracioso  y. cosa importante, 
me enseñóaencender el mejorfuego 
para hacer un asado. Le gustaba ma
nejar el auto que nos habían asigna
do y solía corear con ganas Dome un 
limón, de Divididos.

En agosto de 1996. casi sin dejarlo 
reaccionar. Cabezas se subióal escri
torio del jefe déla “malditapolicia".  el 
inquietantePedroKlodczyk,parafo- 
tograñariodesdearribayunadeesas 
tomas fue tapa de Noticias. Retrató a 
¡as mujeres más lindas de la Argenti- 
na.aEmesto Sabato y a ía familiaKir- 
chner mucho ames de llegar a ser 1c 
que fue. Y asi con muchisimos otros.

Una vez se nos ocurrió cruzar a 
dos titanes de ia economía nacional 
de distintas época. - e íaeoiogías. El 
operativo fue simple y casero: 
partiendo de Pu> .mar. José Luis fue 
abuscaraJuan ■...sotñ$o¿Aia$ne! 
autoalquilaaue ntEGitonal Perfil. 

en tanto que yo fui con ei mío al en
cuentro deRobeno  Alemana. Un ra
to más tarde nos encontramos todos 
en un coqueto hotel de Cariló. Luego 
de que terminamos de producir esa 
nota y los devolvimos asus respecti
vas casas, con José Luis nos queda
mos comentando qué loco, cómo se 
confiaban figuras tan importantes 
en subirse a autos de desconocidos y 
atravesar bosques hacia un destino 
incieno. ¿Y si éramos secuestrado- 
resquequeríamos pedir un botín por 
ellos en vez de ser periodistas?

Un par de temporadas más tarde, 
cuando el sol del 25 de enero de 1997 
empezaba asubir, a José Luislepasó 
algo peor que nuestra oscura fan t¿ - 
sía: a punta de pistola, unos factn 
rososlosecuestraronaéiyloobH'-. - 
ron a ir en el Ford Fiesta con el qu e =•: 
movía ese adago verano hasu ur 
cava cerca de ia laguna Los hoi 
nes. en la que ei entonces gooer.- 
dor bonaerense. Eduardo Duna;. 
soiia pescar. Una triada simes;.- - 
entorno intrigante dei empresr 

postal Alfredo Yabrán. malandras 
del barrio piálense Los Hornosy va
nos agentes de gatiflo fácil de la po
licía bonaerense- le aplicaron una 
pena de muertesumarisima.

Todos adoraban ponerse ante la 
cámara de Cabezas porque era la ga
rantía de una foto distinta y excep
cional que sabía sacar el mejor par- 
tidqdecadapersonaje.Salvo Yabrán 
que no queria saber nada con que lo 
retrataran. Tan es asi que la primera 
vez que Noticias lo lievó a tapa debió 
apelaraun dibujo. Cuando José Luis 
se enteró deque a Yabrán le encanta
ba veranear en la Costa Verde seirn- 
puso como objetivo fotografiarlo.

Ninguna advertencia sirvió. Aun
que viniesen a ¡a redacción en dis
cretas visitas ei periodista Sergio 
Viliarruel y Wenceslao Bunge. vo
ceros sucesivos y oe bajo perfil dei 
misterioso empresario, a veces, in
cuso, con la numeración exacta de

-nao; s de ios autos déla editorial 
- ■- ; •. languardiasperiodísucas.

: . .ü io amedrentó que alguna 

vez le aparecieran tajeados los neu- 
máncos de su auto.E) tipo había re- 
sueltoponerieimagen ai empresario 
queseempecinabaenno tener cara 
y lo iba a hacer. Se había convertido 
en un desafio personal.

Paradójicamente.la primerafotoa 
Yabrán no laminó éi, aunque brindó 
lainíormaciónnecesariaparaquese  
hiciera: fue durante los fuegos artifi
ciales de un fin de año en Valeria del 
Mar. Cabezas no pudo hacerla por
que justo tuvo que viajar a Buenos 
Aires. Salió a doble página adentro.

Pero al fin logró hacerle la foto oue 
fue portada de Noticias en marzo de 
1996. cuando el empresario camina
ba por una playa de Pinamar junto a 
su esposa. Un tiempo antes. Yabrán 
había dicho quesacane una foto era 
’ como pegarle un oro en la cabeza".

Los baias fueron mas de unm oos 
seincrustaron en ei cráneo del repor
tero gráfico hace 2- ¡ años. El uro del 
finaL16mesesQeso'Jci. meet escope
tazo con el queei os rero empresa n». 
postaldecidióponc-ónasuvia. .

http://www.lanacion
mailto:LNsegurldad@hnacion.com.ar


¿Quién mató a 
José Luis Cabezas?

Los que mataron a José Luis Cabezas 
fueron juzgados y condenados, saivo 
Alfredo Yabrán que se suicidó antes 
de ir preso. Pero los que permitieron 
que ese hombre edificara su poder en 
las narices del Estado, nunca pisaron 
el tribunal.

A Cabezas lo asesinó un grupo de 
marginales a sueldo de Yabrán, al 
mando de un policía como Gustavo 
Prellezo y bajo la conducción de un ex 
militar como Gregorio Ríos. Y policías 
de Pinamar, encabezados por el pro
pio comisario Alberto 
Gómez, liberaron la zo
na para que el crimen se 
pudiera cometer.

Eso es tan cierto como 
que si no hubieran exis
tido estructuras estata
les y privadas que per
mitieron el crecimiento 
de una red mafiosa ori
ginada mucho antes del crimen, ese 
crimen nunca se hubiera producido. 
Esas estructuras fueron manejadas 
por personas con nombre y apellido.

Yabrán comenzó a hacerse millona
rio durante la última dictadura militar 
y tuvo su primera línea de complici
dad en la Fuerza Aérea. Pero la red de 
empresas fantasma y negocios turbios 
creció sin parar durante los gobiernos 
de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Cuando la revista Noticias inició 
sus primeras investigaciones sobre el 
emporio Yabrán, allá por 1991, quie
nes llamaban a la redacción para in
terceder por él eran importantísimos 
dirigentes radicales y peronistas. La 
persona que aquel año nos metió en 
una camioneta a la entonces directo
ra de Noticias, Teresa Pacitti, y a mí, 
para llevarnos a un lugar desconocido 
en el que nos recibiría Yabrán, fue el 

Nadie podría haber 
crecido tanto y de 
forma tan ilegal 

sin la complicidad 
del poder político

diputado radical Roberto San- 
martino. El propio Menem via
jaba en los aviones de Yabrán 
y, aún después del crimen de 
José Luis, le abrió las puertas 
de la Casa Rosada en una visi
ta oficial.

Nadie podía haber crecido 
tanto y de forma tan ilegal sin 
la complicidad del poder po
lítico.

Su propia custodia era un 
fiel reflejo de ese poder impune. Un 

ejército de ex represores 
de la ESMA parapetado 
en su fortaleza de Mar
tínez, vigilando con sus 
armas desde las garitas 
del imponente muro 
perimetral. Cuando en 
aquel 1991, dos enviados 
de Noticias (el periodis
ta Fernando Amato y 

el fotógrafo Marcelo Lombardi) fue
ron a tocar el timbre pidiendo que el 
dueño de casa los atendiera, quienes 
los atendieron fueron esos hombres 

Gustavo González*

autoría. La foto de Cabezas a Yabrán y su esposa, en Pinamar, el 16/2/1996.

armados, a los tiros. En la co
misaria de la zona se les rieron 
en la cara cuando intentaron 
denunciarlo, el gobierno se 
negó a investigar y el ataque 
solo existió porque se publicó 
en las páginas de esa revista.

En menos de dos meses de 
trabajo en aquella redacción, 
un pequeño grupo de periodis
tas pudo delinear con bastante 
exactitud el primer mapa de 

sus empresas fantasma y mostrar sus 
primeras fotos. A eso le 
siguieron durante años 
decenas de investigacio
nes que indicaban quié
nes eran sus testaferros 
y los nombres de todas 
sus víctimas, competi
dores que habían pre
ferido dar un paso al 
costado y entregarle sus 
empresas ante el riesgo de no volver a 
dar un paso más en su vida.

Era riesgoso investigar, pero no fue 
tan difícil. Lo que esos periodistas su

Seguir diciendo 
que a Cabezas lo 
mató Yabrán es 

decir sólo una parte 
de lo que pasó

pieron, lo sabían, antes y mejor, los go
bernantes y los organismos de control, 
sólo que lo dejaron hacer.

Lo vi tres veces a Yabrán. La pri
mera fue la que nos condujo a ciegas 
aquel legislador. No me imaginé que el 
lugar en el que nos recibiría sería una 
sede oficial del Episcopado argentino, 
en el barrio de Congreso, rodeado de 
banderas vaticanas. Nos recibió ahí 
para hacer alarde de sus relaciones po
líticas y eclesiásticas y, en particular, 
su amistad con el cardenal Raúl Pri- 

matesta, el hombre más 
importante que tuvo por 
años la Iglesia Católica.

Para los otros dos 
encuentros a los que 
fuimos junto a Héctor 
D’Amico, el sucesor de 
Teresa en la dirección, 
el intermediario fue 
uno de los periodistas 

más reconocidos del país (ya falleci
do), uno de los tantos profesionales de 
medios con los que Yabrán mantenía 
relaciones estrechas sustentadas en 
aportes económicos más o menos ex
plícitos.

Si una reducida redacción pudo de
velar la trama de negocios turbios de 
Yabrán, imagínense lo que hubieran 
logrado redacciones diez veces más 
grandes. Pero durante años muy pocos 
alertaron de quién se trataba.

El asesinato de José Luis Cabezas 
fue producto de la sinrazón de Yabrán. 
Y Yabrán fue producto de la complici
dad de quienes le permitieron ser lo 
que fue.

Seguir diciendo que a Cabezas lo 
mató Yabrán es decir sólo una parte 
de la que pasó.

*Ex director de la revista Noticias.



LOS YABRÁN, HOY LEGADO
La vida frívola y camuflada de los herederos del magnate. Mensajes 
encriptados en las redes sociales, propiedades y nuevos negocios.

En febrero de 1996. José Luis Ca
bezas logró retratar con su cá
mara a uno de los hombres más 

enigmáticos, poderosos y herméti
cos de la Argentina: Alfredo Yabrán. 
Casi 11 meses después, mientras 
cubría nuevamente, la temporada 
en Pinamar para esta revista, apa
recía asesinado en una cava en Ge
neral Madariaga. Ya nada volvería 
a ser igual.

El crimen no sólo conmocionó a la 
sociedad argentina generando una 
inédita movilización social en bus
ca de Justicia sino que, además, le 
impuso al empresario abandonar el 
anonimato. El hombre que alguna 
vez dijo que sacarle una foto a él era 
como pegarle un tiro en la frente, se 
vio obligado a aparecer en los medios 
y dar explicaciones. La impunidad 
que había forjado al calor de su in
visibilidad se extinguió. Algunas de 
las poderosas amistades que había 
sabido conseguir, le fueron soltando 
la mano. La Justicia, lo fue acorra
lando. Rendido, optó por suicidarse 
el 20 de mayo de 1998. Para algunos 
se trató de una emboscada mafiosa 
o una salida inexorable para que la 
cadena de negocios oscuros se cor
tara en él: para otros, no soportó el 
desprecio público y la vergüenza de 
que su familia lo viera en prisión.

En muerte, sin embargo, no signifi-

16 

có el fin de su emporio. Una herencia 
estimada entre400y2 mil millones 
de dólares, recayó en su viuda. Mana 
Cristina Pérez (71). y sus tres hijos 
Pablo (45). Mariano (44) y Melina 
(40). A veinte años del asesinato de 
Cabezas, ellos no sólo siguen con
servando parte de estos negocios, 
sino que además adoptaron el mis
mo estilo del patriarca: hemetismo 
absoluto, guardaespaldas, vigilancia 
continua y esfuerzos por evitar es
tridencias que puedan delatarlos. A 
dos décadas del brutal crimen, los 
Yabrán siguen viviendo como quien 
tiene mucho que esconder.Reparto. Los herederos de Yabrán 
siguen percibiendo ganancias por las 
empresas que pertenecieron a su pa
dre, sin embargo, no toman parte del 
día a día de las mismas. Francisco 
Gázquez Molina y Oscar Javurek, los 
históricos contadores del empresario, 
son quienes se hicieron cargo délos 
negocios. Ambos formaron parte, en 
distintos momentos de la última dé- 
rada. de las posiciones estratégicas 
de las empresas más emblemáticas 
del emporio: Yabito. Aylmer. Lanolec 
y Bosqucmar. Así. la familia Yabrán 
siguió controlando el entramado de 
empresas a través de terceros. Ade
más, sumaron nuevos proyectos en 
el país como las inversoras Karderij 
SA, Walabi SA y Emdela Inc. SÁ¿-

entre otras.
Siguiendo el modus operandi de 

"papimafi", como lo llamaba Meli 
na. todas estas compañías tienen 
domicilio en Viamonte 352. edificio 
en el cual la propia hija menor tiene 
a su nombre cinco departamentos. 
Veinte años después del asesinato de 
José Luis Cabezas, el conglomerado 
Yabrán no sólo no se achicó, sino que 
sumó nuevas inversiones siempre 
manejadas desde las sombras.

í-
fe. i

MELINA
LAPREFERIDA
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En esta repartición, quienes sa
lieron menos beneficiados fueron 
otros parientes de "Don Alfredo". 
"Me echaron al diablo", dijo en 2002 
Felipe “Toto" Yabrán, hermano del 
empresario y quien oficiaba de ma
no derecha en el emprendimiento 
agropecuario Yabito, poco después 
de ser apartado de la empresa. Quie
nes conocieron a la familia, asegu
ran que después de la muerte, la 
relación familiar se quebró y que los 
hijos del “cartero" cortaron relación 
con sus tíos. De hecho, cuando Toto 
inauguró su hotel Aguay en Guale
guaychú. ninguno de sus sobrinos 
asistió al evento.

La mala relación, sin embargo, 
parece haberse aceitado. Alfredo 
Yabrán. hijo de Toto, es actualmen
te empleado de Yabito SA e integra 
el directorio de otras de las firmas 
familiares: Karden SA. Homónimo 
a su tío. es el único pariente directo 
que aún permanece dentro de las 
firmas del emporio. Además. tanto 
Alfredo 11 como su hermana Marisa 
suelen tener un trato Huido con Me- 
linay Cristina en las redes sociales. 
Parte de la familia paterna también 
estuvo presente en el reciente cum-

ELPASADO
Yabrán con su esposa. María Cristina, y los tres hijos en plena adolescencia, cuando gozaban 
del anonimato. Como en aquellos tiempos, la familia vive rodeada de custodios y ocultándose.

picaños 40 de Molina, una exclusiva 
y lujosa fiesta privada, con un grupo 
de invitados muy selecto, tal como 
los festejos que organizaba su padre 
en Pinainar.Legado. El halo de misterio que 
Yabrán creó alrededor suyo parece 
una obsesión legada a su familia. Su 
vida social se reserva a fiestas priva

das y la actividad que mantienen en 
redes sociales está eneriptada: usan 
nombres que eviten ser rastreados, 
incluso Mariano utiliza el suyo es
crito en árabe y cambian de perfiles 
cuando detectan alguna filtración. 
Para su viuda el tiempo no parece 
haber pasado. Incluso luce el mis
mo corte de pelo que en los '90. Sin
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embargo, a diferencia de entonces, 
ya no pasea por las costas argenti
nas sino que prefiere las playas de 
Punta del Este. Después de la muer
te de su esposo, dejó la mansión de 
Pueyrredón 1501. en Acassuso, y se 
mudó a Yrigoyen 2090, al lado de la 
casa de su hermana. Pero pronto se 
trasladaría a Uruguay, tras los pasos 
de sus hijos.

La viuda vive en la zona de Ca
rrasco, una de las más exclusivas 
de Montevideo, en una casa de mil 
metros cuadrados que cuenta con 12 
habitaciones. En la capital urugua
ya, aseguran que se deja ver poco y 
que siempre que se mueve lo hace 

escoltada de un .celoso operativo de 
seguridad. Los veranos, en cambio, 
los pasa en “Tus Amores", la man
sión de Punta del Este. Al igual que 
sus hijos, Cristina ya no tiene nin
gún cargo directivo en las empresas 
creadas por Yabrán, sin embargo eso 
no significa que se haya desvincu
lado absolutamente de la actividad 
empresarial. En noviembre del 2015 
creó “Ocean Drive Ph-07 inc." una 
compañía radicada en Miami que se 
suma a la larga lista de firmas vin
culadas a la familia.

Quien aparece como co-director 
en esta firma off-shore es Pablo, el 
hijo mayor, quien a pesar de estar 

presente en este negocio, parece te
ner otros intereses. El primogénito 
de la familia es ingeniero electróni
co, aunque nunca ejerció. Sí tra
bajó como piloto aeronáutico y 1 
hecho estaba inscripto como pi'l 
de Royal Air (ex Lanolec SA) una _ 
las empresas del emporio familiar. 
Esta compañía fue la encargada de 
trasladar a Antonini Wilson, quien 
luego fue detenido en la Aduana de 
Aeroparque por trasladar un male
tín con 800 mil dólares. Más aún, el 
venezolano declaró como domicilio 
en Buenos Aires Viamonte 352, el 
histórico búnker de Yabrán donde 
aún hoy tienen sede todas las em-

VIDA SOLITARIA. María Cristina Pérez, la viuda, 
tiene vida social con poca exposición pública. 
Cuando sale lo hace rodeada de guardaespaldas. 
Le gusta reunir a la familia en Punta del Este.

21 de enero del 2017/NOTICIAS
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presas que se le adjudicaron. Ade
más, la misma Royal Air se presentó 

licitación para los vuelos privados 
ele Cristina Fernández de Kirchner 
durante un lapso en que el Tango 01 
estuvo en reparación. La compulsa 
1~ terminó ganando la empresa Mile- 
Aum Air, que no sólo también tenía 
i.omicilio en Viamonte 352, sino que 
además subcontrató a Royal para 
operar 1a aeronave. Los vínculos 
con el poder siguieron vigentes aún 
después de la muerte del patriarca. 
Como ya había ocurrido durante la 
última dictadura militar, el alfonsi- 
nismo y el menemismo.

Pero Pablo ya no se dedica a con
ducir aeronaves; de piloto le queda 
sólo el nombre. Es que el mayor de 
los hermanos decidió emprender un 
nuevo camino. Bajo el seudónimo 
de DJ Pilot, Pablo se dedica ahora a 
pasar música en fiestas electrónicas. 
En las redes sociales suele mostrar 
su alegría por este nuevo oficio y reci
be el apoyo de su madre y su herma
na quienes le dicen que lo ven muy 
feliz con el nuevo emprendimiento. 
Dj Pilot también vive en Uruguay, 
aunque suele venir a Argentina a 
realizar presentaciones.

Mariano, es el más alejado a ese 
espíritu de frivolidad que envuelve 
el ritmo familiar y se hace tiempo 
para calzarse el traje de empresario. 
Comanda la firma de inversiones 
inmobiliarias Greenpol. Hasta hace 
poco era él quien subía opiniones y 
pronósticos al blog de la empresa. 
Con oficinas en el World Trade Cen- 
ter montevideano, Greenpol posee

21 de enero del 2017/NOTICIAS

emprendimientos a ambos lados del 
Río de la Plata. Si bien en ocasiones 
los Yabrán adoptan el apellido Pérez 
para gozar del anonimato, al frente 
de su negocio, Mariano no reniega 
del apellido paterno. Tanto en los 
escritos como cuando se presenta 
en la web como CEO de la empresa, 
utiliza su nombre completo: Ma
riano Esteban Yabrán. AJ contrario 
que su padre, él no cree en eso de 
ser un hombre sin rostro. Suele fo
tografiarse cuando asiste a eventos 
o conferencias. El recuerdo de su 
padre, igualmente sigue vigente. 
Una gigantografía del difunto em
presario adorna una de las paredes 

ICONO. Narbay, la mansión en Pinamar está intacta, aunque no es ocupada por ningún 
Yabrán desde hace muchos años. “La usan amigos de la familia’', asegura el casero.

de su despacho.
La preferida del padre, Melina, se 

separó hace poco tiempo de Juan 
Facundo Reggi, quien fuera su com
pañero por casi dos décadas. Melina -g 
cerró todas sus redes sociales en ” 
2012 cuando una nota periodística = <> 
reveló cómo vivía. Fiel al manda- j 8 
to familiar que Yabrán les inculcó, g * 
volvió a crearse perfiles camuflados, g S 
En rigor, los cuatro utilizan las re- s £ 
des sociales, pero ninguno con su | g 
nombre real. Además de Mariano “ a 
escrito en árabe, Pablo usa en twit- g | 
ter la identidad de DJ-Pilot; yen |g 
facebook Melina es Meliyab y su g | 
madre, una insondable María Cris- £ &
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tina (a secas).
Fanática de River Píate y el tenis, 

Melina pasa largas temporadas en 
Nordelta. Y los veranos sigue pasán
dolos en Punta. Ella fue la última 
de la familia en hospedarse -hace 
cinco años- en la mítica mansión 
familiar de Pinamar argentina: Nar- 
bay (Yabrán escrito al revés). Según 
cuentan en el vecindario, hace años 
que no se ve a ningún Yabrán por 
allí. El casero, quien vive al lado, 
contó a NOTICIAS que nunca vio a 
los propietarios en la mansión y que 
todas las indicaciones las recibe por 
teléfono y directamente de la em
presa, aunque no pudo precisar el 
nombre de la misma. “La usan ami
gos de la familia", respondió sobre 
los huéspedes de la casa, que aún 
cuenta con un sofisticado equipo de 
vigilancia.

Cuando un equipo de esta revista 
tocó timbre en Narbay esta semana, 
la sorpresa fue mayúscula. Una Jo
ven veinteañera, que dormía en bi
kini en un sillón, se sobresaltó por 
la presencia periodística. La joven 
se asustó y explicó que ni siquiera 
sabía dónde estaba ni quiénes eran 
los Yabrán. “Una amiga me pagó el 
vuelo para pasar unos días en su ca
sa”, atinó a decir, antes de excusarse 
de dar más explicaciones.

La casona de Pueyrredón 1501, en 
Acassuso, corrió similar suerte. Sin 
habitantes, la propiedad estuvo em
bargada producto del juicio civil que 
la familia Cabezas entabló contra los 
herederos de Yabrán. Según reveló 
Gabriel Michi en su libro, la famosa 
fortaleza, sinónimo del estilo de vida 
del clan, estuvo a la venta. 14 millo
nes de dólares era el precio fijado por 
el broker inmobiliario L.J. Ramos. 
Sin embargo, la mansión no encontró

Rompió los esquemas. Dejó de lado 
su función de piloto y cargos en empresas 
y se abocó a su carrera de DJ. Aunque una 
de sus empresas hizo negocios con los 
Kirchner, se muestra como ferviente Anti-K.

Mito en las sombras. A mediados
DJ-Pilotde los '70, merced a su buena re

tí mi viejo
°J Pito'

DJ-Pilot

,z - Que difícil es olvidar a alguien del pasado, cuando queríamos a esa 
°J ‘‘ ¡ persona en nuestro futuro. Ejemplo: mi viejo...

ya qu* esta, que se Leve a

comprador y continúa vacía.

UNIVERSO
PABLO

UNIVERSO
MARIANO
Tiene su propia empresa de inversiones y bienes 
raíces. En sus fotos compartidas pasa del traje 
a la peluca, En las redes comparó a su padre con 
Walter White. el narcotraficante de la serie 
Breaking Bad. Antes le decían "Papi Mafi".

ia familia que \
¿Saben quién tenia el mismo amor incondicional
altar White? Sí: .Alfredo Nalíib Vabrái ■

lación con integrantes de la Fuerza 
Aérea Alfredo Yabrán comenzaría 
su meteórico ascenso. En 1980 en
tró como accionista a Organización 
Clearing Argentino SA (OCASA) junto 
con su esposa. Devenido en empre
sario postal, su fortuna comenzaba 
a gestarse.

Para comienzos de los ’90 contro
laba el mercado del transporte de 
dinero, la documentación bancaria 
y financiera, de correspondencia y de 
carga doméstica, y el control de bo
degas de importación y exportación. 
Toda una cadena que le permitía 
trasladar cualquier cosa de puerta 
a puerta. Un caldo de cultivo para 
actividades ilícitas y además, vigilado 
a mano de hierro por un temerario 
equipo de seguridad, integrado por 
varios ex represores.

A la par que crecía la fortuna de 
Don Alfredo, crecía el halo de miste
rio alrededor suyo. “Ni los servicios 
secretos tienen una foto mía”, se jac
taba el magnate haciendo alarde de 

otra de sus máximas: “El peder es 
impunidad”. Ese mismo poder que le 
permitía las cada vez más frecuen
tes acusaciones en su contra. Desde 
prácticas mañosas hasta licitaciones 
- con sobreprecios- digitadas. Ni si
quiera la Drug Enforcement Agency 
(DEA) tuvo éxito cuando lo investigó 
por una causa de narcotráfico. En 
los pasillos todos hablaban del “tur
co", pero nadie sabía nada y mucho 
menos se conocía su cara.

NOTICIAS fue el primer medio en 
investigarlo. En 1991 un equipo de 
esta revista recibió disparos como 
respuesta cuando intentó fotografiar 
la casona de Acassuso. Le seguirían 
muchas notas más hasta que aceptó 
reunirse con periodistas de la revista, 
pero no ser fotografiado. Sus estre
chos vínculos con los funcionarios 
menemistas le garantizaban un. cerco 
mediático (ver columna de Gustavo
González, página 98).Fotos. En 1996, después de un 
intenso trabajo conjunto con el pe-

328



riodista Gabriel Michi, José Luis 
Cabezas consiguió la imagen que 
se convertiría en tapa. El enigma 
más grande del país, quedó a la vis
ta de todos.

La avidez periodística le costaría a 
Cabezas su vida. Al verano siguiente, 
una banda mixta entre policías y de
lincuentes lo secuestraron, balearon 
e incineraron en una cava dentro del 
vehículo alquilado con el que cubría 
la temporada. Paradójicamente, el 
crimen que pretendió acallar a quien 
le había quitado a Yabrán su aura de 
hombre invisible, lo volvió la persona 
más buscada -y observada- del país. 
Sin salida, se mató al año siguiente. 
Pero el mito que había sabido cons
truir fue tan grande que ni siquiera 
su suicidio logró apagarlo y algunos 
hechos se confabularon para ali
mentarlo.

Después de la muerte de Yabrán, 
hubo una transferencia millonaría 
desde una cuenta en Luxemburgo a 
una off-shore en Islas Caimán y des
de allí a las cuentas de la familia en el 
Banco Francés. "Lo llamativo es que 
el único titular de la cuenta de origen 
era Yabrán”, explica Gabriel Michi, 
que acaba de volcar sus vivencias en 
el libro “Cabezas, un perio
dista, un crimen, un país”. 
El misterio no acabó allí. Un 
año después de su muerte, 
en Estados Unidos, una per
sona se presentó como Alfre
do Yabrán y firmó como tal 
para vender una propiedad 
en la Costa Oeste.

El fantasma de Yabrán 
no paró de crecer. Muchos 
aseguraron haberlo visto 
en las más diversas playas 
del mundo disfrutando de 
la buena vida. La hipótesis 
de un falso suicidio se volvió 
un mito urbano incluso más grande 
que el de Yabrán en vida. Hasta una 
marca de ropa, "A.Y. not Dead”, su
puestamente juega con la no-muerte 

de Don Alfredo. También una serie 
de Telefe recreó un personaje de si
milares características que fingía su 
suicidio y huía del país. Los nume
rosos testigos que vieron su cadáver 
hacen desestimar estos rumores, 
obviamente también desmentidos 
por la familia.

A veinte años del crimen de José 
Luis Cabezas, los herederos siguen 
disfrutando de la fortuna y el estilo 
de vida que Don Alfredo supo cons
truir. También como él, viven en las

MANSIÓN
YABRAN

La casa ubicada en Acassuso, sinónimo del hermetismo de los Yabrán, 
está deshabitada. Embargada producto de la demanda civil de la familia 
Cabezas. Fue puesta en venta, con un precio de 14 millones de dólares.

sombras. Si algo cambió es que ya 
no se refieren a él como "Papi Mafi”. 
Ahora lo comparan con Walter Whi- 
te, el protagonista narco de la serie 
Breaking Bad con el raro orgullo 
que despiertan esos padres que se 
jactan de hacer todo, hasta lo peor, 
por amor a la familia. O

Marcos Teijeiro 
Giselle Leclercq 
# @teijeiromarcos 

@giselleleclercq

21 de enero del 2017/NOTICIAS
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CHARLA DE TRANQUERA. Aceptó hablar con NOTICIAS en la entrada de su casa de Valeria del Mar. Sus nietos corrían alrededor.

Amnesia oportuna
El policía condenado por liberar la zona para el crimen de Cabezas 

rompe el silencio después de 20 años. Pero le falla la memoria.

Alberto Gómez, cuando habla, mira 
a los ojos. Pestañea poco, sostiene 
la mirada. No duda. El ex comisario 

de Pinamar está seguro: de él, de su 
historia, de su autoproclamada ino
cencia. Eso, contra la tonelada de 
pruebas y testimonios que evidencian 
que liberó la zona para el asesinato de 
José Luis Cabezas, es lo que quiere 
demostrar. Cada tanto, cuando algu
na pregunta lo incomoda, se rasca el 
bigote blanco y mira al horizonte. “No 
me acuerdo, pasó mucho tiempo”, 
va a decir una infinidad de veces a 
lo largo de la nota. Es la primera en
trevista que da en veinte años, dos 
décadas desde el asesinato del fotó
grafo de este medio, de los cuales sólo 
pasó nueve en prisión. Como si fuera 
una desgarradora ironía, “La Liebre" 
vuelve a cruzarse con NOTICIAS, es
ta vez desde la tranquera de su ca
sa, con sus nietos correteando por 
el patio y con un dis
curso estudiado. Pero 
cuando Gómez habla, 
haciéndose pasar por 
una víctima más, po
niéndose en un per
sonaje que no le sale, 
nombrando a Cabezas 
por su nombre de pila. 

da la sensación de que el tiempo no 
pasó y la tragedia aparece de nuevo, 
más viva que nunca.Noticias: ¿Liberó la zona?

Gómez: Sé que soy inocente: mi 
consciencia está tranquila y vivo tran
quilo. Estuve nueve años y medio 
detenido injustamente. No cometí 
ningún delito.Noticias: Muchos testimonios lo 
incriminan. Su casero, Ornar Pa- 
reda...

Gómez: (interrumpe) Nunca tuve 
casero. Él jugaba a las bochas con 
mi padre.Noticias: Pareda mostró una tarje
ta de puño y letra que Yabrán le en
vió a usted y que fue validada como 
auténtica por la Justicia.

Gómez: ¿Usted sabe las tarjetas 
que me mandaban todos los años? 
Mi hija las guardaba.Noticias: Pareda testimonió tam

bién su relación con 
Gregorio Ríos, jefe de 
la custodia de Yabrán, 
su mano derecha y el 
hombre que fue el nexo 
entre el empresario y 
la banda de “Los Hor
nos” y los policías.

Gómez: Pereda ve

nía a mi casa. Habrá escuchado al
gún comentario, pero nada más. Yo 
lamenté más que nadie la muerte de 
ese muchacho.Noticias: Pereda dijo que usted 
le dijo a él que “no sabía qué había 
hecho para que Yabrán lo quisiera 
tanto”

Gómez: No tenía relación con 
Yabrán.Noticias: ¿A Yabrán lo conocía?

Gómez: No lo alcancé a conocer. 
Una vez lo hice procesar, un sumario 
que hice junto al personal de Telefe 
cuando les dijo que les iba a pegar.Noticias: ¿Nunca lo conoció?

Gómez: No.Noticias: Qué raro. En el juicio us
ted dijo que lo conocía a Yabrán.

Gómez: (tartamudea) No, no, no 
me acuerdo lo que dije, no, creo que 
dije que no.Noticias: Dijo que “lo conocía de 
saludarlo cuando empezaba y ter
minaba cada temporada”.

Gómez: Si lo dije no me acuerdo. 
Trabajé 28 años en la fuerza y en to
dos los lugares donde estuve siempre 
fui reconocido por no cometer ningún 
delito. Menos por matar a alguien.Noticias: Usted le dijo a periodis
tas de La Nación, días después del 

92 Fotos: Eduardo Lerke (Desde Valeria dei. mar). 21 de enero del 2C17/MOTICIAS
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crimen, que NOTICIAS había tenido 
algo que ver con el asesinato, para 
“vender más ejemplares”. ¿Sigue 
pensando igual?

Gómez: No me acuerdo que haya 
dicho eso.Noticias: Es un comentario como 
para acordárselo.

aómez: Pero... veinte años des
pués... ¿Sabe lo que yo sufrí en la 
cárcel?Noticias: ¿Qué sufrió?

Sómez: De todo. Muchos detenidos 
que estaban en el penal de Dolores, 
estaban ahí por mí. Era una relación 
muy difícil.Noticias: A Cristina Cabezas le dijo 
que no podía ir a identificar el cuerpo 
de su marido porque, y cito textual: 
“De tu esposo no quedó nada, nena. 
Está todo quemado". ¿Le parece bien 
e a manera de manejarse?

Sómez: Puede ser que lo haya 
d'oho. Pasaron veinte años. No me 
acuerdo.

NOTICIAS: Sorprende que usted di
ga que no tiene nada que ver cuando 
hay tantos testimonios, entrecruza
miento de llamadas...

CIHÍAIUECITO.
La propiedad 

donde “la 
Liebre" Gómez 
vive junto a su 

familia está 
en Elcano 
y Urquiza, 
una zona 

residencial de 
Valeria del Mar.

Gómez: (interrumpe) ¿Qué lla
madas?Noticias: Entre usted y Ríos, por 
ejemplo.

Gómez: Jamás. A Ríos lo conocía 
pero no tenía ninguna relación. Él 
venía a la comisaría cuando llegaba 
a Pinamar.^OTICías: ¿Cómo explica que la 
comisaría nunca mandó móviles a 
la fiesta de Oscar Andreani -donde 
lo secuestraron a Cabezas—, a pesar 
de que recibieron dos llamadas pi
diendo auxilio?

Gómez: ¿Están detenidos los que la 

recibieron? Yo no estaba. El comisario 
tiene que estar hasta las 10 de la no
che. La Jefatura puso un subcomisa
rio, él estaba a cargo. Yo estuve nueve 
años preso y el subcomisario sigue 
trabajando. ¡Yo estaba durmiendo! 
¿Quién recibió las llamadas? Nadie 
sabe. Dejaron prescribir esa causa, 
porque si no me salvaban.ííSoticeas: Adrián Plescia, casero 
de Yabrán, dijo que usted visitaba 
al empresario en su casa.

Gómez: No, no. Ese señor fue. eh, 
(tartamudea) yo lo llevé... (tartamu
dea de nuevo) la señora se descompu-

Foros: Euuardo Lerke.

GENERAC

OLVIDESE DE LOS 
CORTES DE ENERGIA

v.D;

Todo Generadores*f «3
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0800-666-7394
{011 -15) 6208-0698 / (011 -15} 6418-9217

ventas@todogenerad0re¡M»
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so, no me lo olvido jamás, (se traba) 
porque yo lo tuve, me lo preguntaron 
esto. La llevé al hospital a la señora 
porque se descompuso y ahí me en
teré de que era el casero de Yabrán. 
Si hubiera ido a la casa de Yabrán a 
visitarlo me hubieran fotografiado 
ustedes.Noticias: Hay decenas de llamados 
que lo cruzan a usted con Ríos an
tes y después del asesinato. ¿Cómo 
lo explica?

Gómez: (Silencio) Está explicado 
en la causa.Noticias: ¿Lo podría repetir?

Gómez: No me acuerdo, pasaron 

CONFUSIONES. 
Desmiente sus 
propios dichos 
en el juicio, 
refuta testigos 
o se escuda en 
la desmembria.

veinte años. ¿Usted sabe todas las lla
madas que había en la comisaría?Noticias: Pero entre ustedes se co
municaban con el teléfono personal. 
¿Cómo lo explica?

Gómez: No me acuerdo que haya 
llamado a Ríos. He perdido toda mi 
memoria en estos años. Habría que 
ver qué declaré yo en su momento.Noticias: ¿Pero cómo lo explica 
hoy?

Gómez: No me acuerdo qué decla
ré. Mi amigo, cómo le voy a explicar 
algo que no me acuerdo. (Levanta la 
voz) No me acuerdo.Noticias: No queda claro qué rela
ción tenía con Ríos.

Gómez: No, no (tartamudea), no 
me acuerdo. Ya está, sinceramente 
no me acuerdo. Pero con Ríos tenía 
una relación normal, como con cual
quier vecino de Pinamar.Noticias: ¿A todos los vecinos los 
llamaba tanto al celular?

Gómez: ¿Sabe la gente que llamé? 
¿Sabe la gente que me llamaba?Noticias: Luna y Camaratta, los 
otros dos policías que participaron 
del crimen, sí trabajaban a sus ór
denes.Noticias: También. Yo no, no. no... 
no vi nada anormal que hicieran en 
su momento. Si lo hubiera visto los 
hubiera echado. Me dolió lo que hi
cieron. (Gustavo) Prellezo (ÑdR: el 
policía de la localidad, autor ma
terial del asesinato, que actuó bajo 
las órdenes de Ríos, su contacto con 
Yabrán) ni trabajaba conmigo, se fue 
a Mar de Ajó porque lo eché. Lo que 

él hacía, conmigo no funcionaba, no 
me gustó.Noticias: ¿Qué era lo que no le 
gustaba?

Gómez: No lo voy a contar. Son 
cosas de trabajo. (Se enoja) Ya le di 
la entrevista. ¿Usted sabe que en 
veinte años jamás di una entrevis
ta? Ya está.Noticias: Lo que usted dice clara
mente no es verdad.

Gómez: Sé que soy inocente. ¿Para 
qué voy a mentir?Noticias: Para que no piensen que 
es un asesino.

Gómez: No soy un asesino.Noticias: ¿Cómo explica que la 
Justicia lo haya encerrado?

Gómez: Yo... yo sé que no cometí 
ningún delito.

Noticias ¿Hubo una operación con
tra usted?

Gómez: No sé. A lo mejor habré to
cado algo que no tendría que haber 

tocado y fui preso.Noticias: ¿Qué cosa tocó? ¿La Po
licía?

Gómez: A la Policía la adero. No 
tuvo nada que ver.Noticias: ¿Entonces es una víc
tima?

Gómez: Sí, soy una victime.Noticias: A más de uno le va a re
sultar irónica esa declaración.

Gómez: No soy irónico: le digo lo 
que siento. ¿Sabe lo que es estar su
friendo nueve años, tirado en una 
cárcel, por algo que no hice?Noticias:¿Deque se arrepiente?

Gómez: Lástima que no me ente-

.'V NO ME ACUERDO QUE 
HAYA LLAMADO A RÍOS. HE 

PERDIDO TODA MI MEMOR A 
EN ESTOS AÑOS. HABRÍA 
QUE VER QUÉ DECLARÉ 

EN SU MOMENTO”.

ré lo que iban a hacer. Si me entero 
los meto presos antes de que lo ase
sinen, y hoy José Luis estaría vivo. 
Es una lástima que ocurriera o que 
ocurrió.Noticias: ¿No recibió dinero de ía 
familia Yabrán estando detenido?

Gómez: Jamás. Mi mujer no me 
pudo ir a visitar durante diez meses 
porque no tenía plata para viajar.Noticias: ¿Qué le diría a la fami
lia Cabezas?

Gómez: Lo mismo que le dije a 
usted. Me puso mal cuando me di 
cuenta a quién habían matado. Es 
difícil.Noticias: Cuando no puede expli
car algo dice que no se acuerda.

Gómez: (largo silencio)Noticias: ¿No le parece extraño 
eso?

“Bueno amigo, la verdad he cum
plido. Luego de veinte años c;. una 
entrevista. Chau”. Gómez invita, por 
segunda vez. a NOTICIAS a retirarse. 
Retrocede de la tranquera y vuelve 
de espaldas a su casa, diciendo que 
“no es raro” que no se acuerde de lo 
que no le conviene y que no p uede 
explicar. Lo repitió como un loro a lo 
largo de la entrevista. Tiene, quizás, 
la vaga esperanza de que si é. deja 
de recordar, la sociedad lo acompañe 
en su amnesia impostada. Pero na
die olvida. Ni de él ni de lo que hizo. 
Y menos se olvidan de Cabezas. O

Juan Luis Gc?;zález 
(desde Valeria del Mar) 

E jlgonzalez@periii.com 
*£■ @juaneleg; izalez

94 Fotos: Eduardo Lerke (Desde Valeria del mar). 2i de enero del 2017. TOHCM.S
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El factor humano
r Candela, Juan y Agustina. En estos tres jóvenes se 

representa el transcurrir de estas dos décadas. En 
^W’ellos. en sus vidas y en sus desarrollos, está plasma

do el verdadero significado de una historia que los tuvo 
como víctimas directas de la peor tragedia del periodismo 
argentino en los últimos 35 años. Son los hijos de José 
Luis Cabezas. Y en su crecimiento, sin su padre para 
acompañarlos, para guiarlos, para compartir los momen
tos más hermosos y cruciales de su vida, se dimensiona 
el factor humano de un crimen atroz, repugnante y ma
ñoso. Esa ausencia, producto del accionar criminal de 
una mente poderosamente impune y sicarios salvajes, es 
simplemente imperdonable. Hoy Candela tiene 20 años 
y medio, Juan 24 -casi 25- y Agustina cumplió 26 hace 
poco tiempo. Y en estas dos décadas no sólo tuvieron que 
convivir con esa ausencia física de su papá, sino también 
con el símbolo colectivo en que se ha convertido. Es im
posible describir lo que eso significa.

V’a pesar de todo lo que les ha tocado vivir, son chicos 
S amorosos, llenos de vida y sin rencores. El amor y la 

contención de su familia fue fundamental para esto. A 
pesar de que el resto de los Cabezas también sufrieron ese 

dolor tan profundo, pudieron llenar de amor y de valeres 
positivos a los tres chicos, para que puedan construir una 
historia distinta. Fue otra de las tantas enseñanzas que 
la familia de José Luis nos regaló a todos, sobreponién
dose al desgarro y a la bronca. Una lección que le dio a 
un país en el que el poder no sólo les dio la espalda sino 
que fue cómplice de los asesinos y su impunidad.

Un país que debió aprender que en democracia había 
mafias capaces de arrebatarle la vida a un periodista por 
el simple acto de cumplir con su trabajo. Mafias que no 
querían ser evidenciadas porque habían construido su 
poder al amparo de las sombras y la oscuridad. Y que 
José Luis reveló con sus fotografías.

Cabezas era mi compañero y amigo. Juntos rastrillá
bamos las arenas de Pinamar en busca de información. 
Y, así, forjamos la investigación que nos llevó a la famosa 
foto de Alfredo Yabrán. La que le puso rostro al poder ocul
to. Luego sobrevino la barbarie. Una historia que cumple 
veinte años. Y que muestra una de sus caras más doloro- 
sas en esos chicos que tuvieron que crecer sin su padre. 
Por la decisión más cruel de una mente criminal.

* AUTOR <te “Cabazas: Un periodista. Un crimen. Ur país”.

En Manantiales, la zona top de Punta del Este por sus bares, restos y locales exclusivos de arle y 
diseño, se encuentra CASA BIKINI; el lugar donde se fusiona a la perfección el entretenimiento, la 

movida nocturna y el relax total. Aquí, entre el bosque y el mar la sólo 50 metros de Playa Bikini), 
te esperan 10 amplias habitaciones de diseño con increíbles vistas. Jardín - Piscina - Solarium. 

Atención personalizada - V mucho más...

bihin
Ruta 10 - Km 163,5 - Manantiales 

Punta del Este - Uruguay 
Tel. 00 592 4277 4284 
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Mapa de la impunidad
¿Cuánto tiempo estuvieron presos los responsables del crimen de 
Cabezas? Un máximo de 13 años. Ninguno cumplió la pena inicial

Dos juicios y una presión social 
sin precedentes. El asesinato del 
reportero gráfico de NOTICIAS José 

Luis Cabezas en 1997 marcó a fuego 
a la Argentina y la Justicia respon
dió de forma efectiva y relativamente 
rápida: en menos de cinco años, el 

tribunal de Dolores cerró la investi
gación, confirmó que el instigador del 
homicidio había sido el empresario 
Alfredo Yabrán e impuso penas ejem
plares. Sin embargo, a veinte años 
del crimen, todos los implicados en 
el asesinato están en libertad.

Para los defensores de estos perso
najes, la libertad es un derecho y se 
cumplen con los requisitos exigidos. 
Para los colegas, amigos y familiares 
de Cabezas, la libertad es sinónimo 
de impunidad ya que ninguno de los 
condenados terminó por cumplir la

Gustavo
PRELLEZO

>» Rol: el ex 
policía reclutó a 
“Los Horneros”, 
coordinó el plan 
criminal y fue el 
nexo entre los 
delincuentes, 
la policía y 
Yabrán. Fue quien

Gregorio 
RÍOS

ejecutó a Cabezas de dos disparos.

>•-> Condena: reclusión perpetua.

>» Actualidad: en 2010 accedió a la 
prisión domiciliaria y volvió a su casa 
en Los Hornos (La Plata). Se recibió 
de abogado y estudió escribanía. En 
diciembre del 2016 la Justicia le otorgó la 
libertad condicional.

»> Rol: era el jefe 
de custodios y uno 
de los hombres 
de confianza 
de Yabrán, el 
autor intelectual 
del asesinato. ' 
La Justicia lo 
encontró culpable 

de haber sido el instigador del crimen 
y de haber sido el contacto entre el 
empresario y los asesinos.

i» Condena: prisión perpetua.

»> Actualidad: en el 2006fue beneficiado 
con el arresto domiciliario y en el 2013, el 
Tribunal de Casación bonaerense estableció 
que la condena había sido cumplida.

Silvia
BELAWSKY

>>> Rol: la policía 
y ex esposa de 
Gustavo Prellezo 
realizó una 
denuncia falsa 
por el robo del 
auto que utilizó 
luego su marido 
para cometer el 

crimen. Sólo se la condenó por estafa.

Sergio
CAMARATTA

>■> Condena: 4 años.

»> Rol: era oficial 
de la policía 
bonaerense. 
Junto con Luna, 
participó en la 
inteligencia y 
el seguimiento 
del equipo de 
Noticias. Además 

ayudó a sostener económicamente a “Los 
Horneros” en los días previos al asesinato.

Actualidad: cumplió su condena y en 
¡a actualidad vive en La Plata junto a la 
hija que tuvo con Prellezo. En el juicio fue 
la primera en vincular el asesinato con 
Alfredo Yabrán.

»> Condena: reclusión perpetua.

>» Actualidad: en el 2006 consiguió la 
libertad pero en el 2012, tras el fallo de la 
Suprema Corte que revocó la reducción de 
las penas, fue detenido. Murió en 2015.

Alberto 
GÓMEZ

»> Rol: estaba 
a cargo de 
la comisaría 
de Pinamar 
cuando sucedió 
el crimen. 
La Justicia 
comprobó, en un 
segundo juicio, 

que fue quien “liberó la zona” para que 
pudieran asesinar a Cabezas.

»> Condena: prisión perpetua.

»> Actualidad: en 2010 logró la prisión 
domiciliaria y en 2011 la libertad asistida 
hasta que cumplió su nena, en 2013. Vive 
en Valeria del Mar, a poca distancia de 
donde fue asesinado Cabezas.

Aníbal
LUNA

»> Rol: era oficial 
de la policía 
bonaerense, 
participó en la 
inteligencia y 
el seguimiento 
del equipo 
de Noticias.
Además, se 

le adjudicó haberles señalado a "Los 
Horneros” quien era Cabezas.

»> Condena: reclusión perpetua.

»> Actualidad: es el único que sigue preso 
por el crimen aunque bajo un régimen 
especial que le permite salir 72 horas por 
semana. Vive en General Madariaga.

96 Fotos: Eduardo Lerke (desde Pinamar) y Cedoc. 21 de enero del 2017/NOTÍCSAS
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cantidad de años que se 
le había impuesto en la 
condena original.

En el 2003, ei Tribu
nal de Casación bonae
rense bajó las condenas 
para que los acusados 
pudieran recurrir a la 
hoy derogada ley del “dos por uno”. 
Ese beneficio, más la legislación que 
permite acceder a permisos de salidas 
cuando el preso estudia o trabaja, 
fueron claves para la morigeración 
de las penas.

Hoy sólo el ex policía Aníbal Luna 
continúa preso por este crimen aun
que con un régimen carcelario espe
cial que le permite salir del penal 72 
horas por semana. Sin embargo, los 
vecinos y hasta el propio intendente

de General Madaria- 
ga, Esteban Sante
ro, afirman que Lu
na anda por las calles 
libremente (ver nota, 
derecha).

La investigación ju
dicial mostró cómo se 

relacionaban empresarios del po
der con policías de la bonaerense 
corruptos y delincuentes de poca 
monta. Cada uno cumplió un rol 
para ejecutar el homicidio. Aunque 
pasaron dos décadas y la Justicia 
les concedió la libertad, todos sa
ben que sobre ellos pesa una con
dena social perpetua.

Giselle Leclercq 
©giselleleciercq

CONDENA SOCIAL. El intendente de 
Madariaga propone el repudio a Luna.

>» Rol: 
miembro de 
"Los Horneros”. 
Participó del 
secuestro y 
del posterior 
asesinato 
de José Luis 
Cabezas en

una cava en las afueras de Pinamar.

Héctor
RETANA

Sergio G. 
GONZÁLEZ

»> Condena: prisión perpetua.

»> Actualidad: murió en el penal de 
Olmos en abril del 2001. Fue el primero 
que confesó cómo se llevó adelante el 
pian criminal para matara Cabezas. 
Dijo que la noche del asesinato estaba 
drogado y borracho.

»> Rol: 
miembro de 
“Los Horneros". 
Participó del 
secuestro y del 
asesinato de 
Cabezas. La 
investigación 
estableció 

que fue él quien obligó al periodista 
a arrodillarse en la cava, antes de ser 
asesinado de dos disparos.

»> Condena: prisión perpetua.

»> Actualidad: en 2005 había quedado 
en libertad condicional gracias al “dos 
por uno”. En 2015 volvió a la cárcel por 
otro delito vinculado al narcotráfico.

»> Rol: 
miembro de 
“Los Horneros”. 
Fue quien “hizo 
de campana” 
cuando Braga 
secuestró a 
Cabezas.

José Luis
AUGE

»> Rol: 
míe...uro de 
"Los Horneros”. 
Fue él quien 
interceptó, 
golpeó y 
secuestró a 
Cabezas para 
llevarlo junto al

resto de la banda a la cava.

Horacio
BRAGA

»> Condena: reclusión peipetua.

»> Actualidad: está en libertad 
condicional. Vive en Los Hornos (La 
Plata) donde trabaja como “changarín”. 
Logró salir gracias a su trabajo en la ONG 
“Reinserción social y dirigida", encargada 
de ayudara las personas presas a 
rearmar sus vidas luego de la cárcel.

>>> Condena: prisión perpetua.

»> Actualidad: está en libertad 
condicional. Vive en Los Hornos, le faltan 
dos materias para recibirse de abogado y 
trabaja como procurador. Forma parte de 
la ONG "Reinserción social y dirigida”.

iLiiocl

está libre”
Santero asegura 
que el ex policía no 
respeta su régimen.

Esteban Santero es. desde hace po
co más de un año, el intendente de 
General Madariaga. A pesar de que 

a José Luis Cabezas lo secuestraron 
en Pinamar, fue en la localidad que 
preside Santoro donde tuvo lugar el 
crimen. “Tiene que haber un escar
nio social contra Luna, mostrarle que 
los vecinos de Madariaga nc están 
de acuerdo con que viva acá", dice 
Santoro, que es parte del universo 
Cambiemos.Noticias: ¿Cómo es la relación con 
Luna?

Sauttoro: He instado a los vecinos 
para que no lo saludemos y para que 
no lo consideremos un vecino. En el 
caso mío y de mi familia lo cumpli
mos a rajatabla, sobre todo porque 
la casa de mis padres está a cuatro 
casas de la suya. En el 2006, cuan
do llegó Luna a Madariaga, insté y 
logré, desde mi lugar de concejal, 
declararlo persona no grata en el mu
nicipio, algo que se mantiene hasta 
el día de hoy.Noticias: La Justicia le autorizó a 
Luna 72 horas semanales de liber
tad. ¿Se cumple?

Santoro: De ninguna manera. Lo 
cruzo constantemente en la calle. 
Está libre todos los días y trabaja 
en un comercio de venta de artículos 
de limpieza. Pero si no hay justicia 
penal, por lo menos tiene que haber 
justicia social.

21 de enero del 2017/NOTICIAS !Eimiarixi Licrke (desoe Pinamar) y Cf.iioc. Informe: Jijan Ijiis GoNZÁutz.(r>ESi»E Pinamar).
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Una investigación solitaria
Ningún otro medio indagó al magnate hasta que el crimen de Cabezas 

lo puso en la mira pública. Lo que no fue y pudo haber sido.

Par GUSTAVO
GONZALEZ -

Siempre se dice 
que cuando NO
TICIAS comenzó a 

investigar a Yabrán 
en 1991, nadie lo co
nocía.

Bueno, eso no es 
cierto.

Alfredo Yabrán era 
un nombre bien co
nocido por los dis

tintos gobiernos que se sucedieron 
en la Argentina desde la dictadura 
militar de 1976, el radicalismo de 
Raúl Alfonsín y el peronismo de Car
los Menem. Todos ellos intentaron 
int erceder por él cuando iniciamos 
las primeras averiguaciones desde 
esta redacción.

También los Jefes de la Iglesia Ca
tólica lo conocían bien: la primera vez 
que lo entrevistamos en off the record 
nos recibió, junto a la directora de 
NOTICIAS de aquel entonces, Teresa 
Pacitti, en una sede eclesiástica ro
deado de banderas vaticanas.

v los medios también sabían de 
él. Sólo que evitaban escribir lo que 
sabían: un chiste de la época decía 
que si en las computadoras de un 
importante diario se escribía la pa
labra Yabrán, el sistema lo borraba 
automáticamente. Fantasías.

Ajunque es cierto que si un equipo 
de tres periodistas que integrábamos 
con Alfredo Gutiérrez y Fernando 
Amato pudo en aquel 1991 empezar 
a desenredar la madeja de sociedades 
ocultas, dinero en negro, acuerdos po
líticos y aprietes a los competidores, 

cómo no lo iban a hacer mejor que 
nosotros redacciones diez veces más 
grandes. Si en aquella primera nota 
se pudieron conseguir imágenes bas
tante actualizadas de él, por qué se 
tardarían cuatro años más en obtener 
una imagen nueva de Yabrán mirando 
los fuegos artificiales que él había pa
gado en las playas de Pinamar. Fue en 
1995 y el fotógrafo que logró la toma 
fue Patricio Haimovlch. Un fotógrafo 
de NOTICIAS, no de otro medio.

Y fue desde esta misma revista, 
con la cámara de José 
Luis Cabezas y la in
vestigación de Gabriel 
Michi, que se lo foto
grafió una vez más en 
el verano de 1996.

En todos esos años 
en los que se avanzó 
con decenas de notas 
y tapas en revelar la 
trama de complicidades económicas 
y políticas de esa red mañosa, sufri
mos disparos, amenazas y la peor de 
las tragedias, pero nunca corrimos 
el riesgo de que otros medios se nos 
adelantaran con sus investigaciones. 
Lo entrevisté tres veces a Yabrán, me 
lo repetía siempre: “Si a nadie le im
porto yo, por qué soy tan importan
te para ustedes”. Y otra vez fue más 
directo: "Nadie tiene una foto mía. 
Sacarme una foto es como pegarme 
un tiro acá”, mientras se señalaba 
la frente.

De verdad nos sentimos muy so
los.

Todo eso cambió después del ase

sinato de José Luis. Políticos, jueces, 
empresarios y dirigentes sociales se 
acercaron a brindarnos su consuelo. 
Nos vino muy bien. Y fue esencial el 
apoyo de nuestros colegas y el espa
cio que todos los medios le dieron ai 
crimen, desde el primer día y hasta el 
fallo que condenó a los asesinos.

Gracias a ellos y a la presión social 
que se generó durante años en las ca
lles de todo el país con las marchas 
y la imagen de los ojos de Cabezas 
repetida hasta en el último rincón, 

se pudo llegar a la ver
dad y marcó un límite 
futuro para ese tipo de 
violencia.

Pero hay una pre
gunta dolorosa que 
desde hace 20 años 
nos repetimos en si
lencio. Ya se la deben 
imaginar. Qué habría 

ocurrido si en lugar de unos tipos so
los con recursos limitados, hubiera 
sido el poder del Estado, de la Jus
ticia y la observación crítica de los 
medios los que pusieran en la mira 
desde el principio a Alfredo Yabrán. 

¿Hubiera sido otra la historia? 
La sola posibilidad de que la res

puesta fuera sí, nos confronta no con 
políticos, dirigentes, jueces y colegas, 
sino con nosotros mismos, con esa 
capacidad que tuvimos, volveríamos 
a tener y tenemos hoy, de mirar hacia 
otro lado. Hasta que es demasiado 
tarde.

EX DIRECTOR de NOTICIAS.

98 Fotos: Cedoc. 21 de enero del 2017/NOTKttS
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PRELLEZO, EL ASESINO DE CABEZAS ¡

La Justicia le otorgó la libertad condicional a poco de cumplirse 
veinte años del crimen. Alegan que estudió y que va a la Iglesia.

Los beneficios empezaron en el 
2010 y nunca frenaron. Primero, 
Gustavo Prellezo consiguió la prisión 

domiciliaria. Luego, se fueron acu
mulando los permisos especiales: la 
Justicia lo autorizó a salir a caminar 
una hora por día para tratar su her
nia de disco, después le permitió ir 
sin custodia al hospital y a cursar en 
la facultad de derecho de la Univer
sidad Nacional de La Plata. En los 
hechos, el asesino del fotógrafo de 
NOTICIAS. José Luis Cabezas, vivía 
en libertad. Sin embargo, la sucesión 
de concesiones no había terminado y 
el pasado 21 de diciembre la Cámara

Penal de Dolores le otorgó la libertad 
condicional. A días de cumplirse el 
vigésimo aniversario de uno de los 
crímenes más graves de la Argenti
na, la palabra impunidad cobra cada 
vez nías fuerza.

Prellezo recibió la noticia de la li
bertad condicional en su casa de Los 
Hornos (en La Plata), donde vive junto 
a su nueva pareja y su hija pequeña. 
En la cuadra, algunos vecinos lo pro
tegen y le advierten la presencia de 
periodistas. Desde ningún punto de 
vista quiere ser fotografiado. Por es
tos días se encuentra escribiendo un 
libro en el que contará su versión de 

los hechos. Aunque parezca mentira 
y a pesar de las pruebas y de ia con-। 
dena, tanto él como su entorno más 
íntimo insisten en que la condena a 
reclusión perpetua fue injusta.Libertad condicional. Según la 
investigación judicial, Prellezo fue 
el autor material de los dos dispa
ros que mataron a José Luis el 25 
de enero de 1997 en Pinamar. Ade
más, se comprobó que fue él quien 
había reclutado a “Los Horneros” y 
que había actuado bajo las órdenes 
del empresario Alfredo Yabrán (con 
quien había mantenido reuniones) y 
de Gregorio Ríos, el jefe de custodios
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CABEZAS

etapa
lecuadimenTg. Por arrapar» cantaría can un medio

iCUDO. Romina, la mujer de Prellezo, lo defiende. Fue ella quien llamó a la policía 
lando advirtió la presencia del equipo de NOTICIAS afuera de su casa en Los Hornos.

del empresario. Sin embargo, en 
estos veinte años todos los conde
nados lograron reducir sus penas

' a través de diferentes artilugios 
legales y sólo uño permanece 
detenido (Sergio Gustavo Gon
zález) pero no por el crimen del 
reportero gráfico, sino por haber 
icometido otro delitó vinculado al 
narcotráfico.

- Cuando la defensa del ex co
misario pidió la li
bertad condicio
nal, la Fiscalía i 
General Depar
tamental se opu
so: “Sin perjuicio 
del cumplimiento 
del requisito tem
poral. no corres- ----------
ponde incluir a 
Gustavo Daniel
Préllezo en el régimen de liber
tad asistida. Ello así, por cuan
to ha sido condenado por un 
delito extremadamente grave, 
con serias connotaciones so
ciales que fueron más allá de ■ 
su pérpetráción”, fue el argu
mento del fiscal Diego Esco
da. Sin embargo, esto np fue .

tenido en cuenta por los camaristas 
Fernando Sotelo y Susana Miriam 
Yaltone.

Los jueces consideraron que Pre
llezo cumplió los dos requisitos re
queridos, de conducta y de tiempo. 
En cuanto al primero, la resolución 
resaltó que Prellezo “estudia en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata, 
realiza labores como gestor desde 

su domicilio, realiza 
...................... actividades físicas, 

concurre a la Iglesia 
Adventista, habiendo 
fortalecido los lazos 
familiares y sociales 
en general". En re
lación con el tiem
po de la pena, los 
jueces consideraron 
que luego de cumplir 

el plazo de detención de 19 años, 
8 meses y 5 días, con los informes 
carcelarios y de conducta correctos, 
Prellezo podía acceder a la reducción 
de la pena.

“Por más repugnante que parezca, 
es legal", afirmó a NOTICIAS el fiscal 
Escoda acerca de la decisión de los 

, .camaristas. "Desde la Fiscalía siem-

■auai , ■■c/>ie>hínte' . ■
V por filtimo, el acta dictauieu elal-oruíiv por A Departamento Técnico 

' .íiaúnológico del Servicio penitenciario estima ¡a conveniencia de incluir a 

távsavo Daniel Prellezo en el instituto de la excarcelación en términos de 

: libertad provisorio, fondado cu que debe destusarse iz superación personal del 

i nombrado evidenciada en las aca-.-i-Jc jss que desarrolla, a saber, estudia en la
j Facultad de. Ciencias Sociales de is 

' labores como gestor desda su dosnie
jaiversidad Nacional de La piara, realiza 

lie. realiza actividades físicas, concurre a

la iglesia Adventista, habiendo fwtalecidcí los lazos fandliáres sociales en 

general.-

Sugiere que el Patronato de liberados continué inteivíniXKio msdíante

ios Programas de tratamiento cü d Medio Libro 

Asisrencíaies que dicho organismo nosec.

¡m Preste,¿.-iones
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Por Etíi Zgnino *
w JUSTICIA CONDICIONAL

Un policía que ofi
cia de virtual sub
jefe de una comi
saría contrata la
drones para que 
roben a quienes 
debe cuidar. El po
licía quiere insta
lar un sistema de 

alarmas conectado a la comisaría 
en las casas que debe cuidar y sus 
"empleados" van a desvalijar. Para 
financiar el negocio de las alarmas, 
trata de seducir a un empresario 
molesto porque su casa no está 
bien cuidada: cada tanto lo ase
dian fotógrafos. El policía les pide 
a los ladrones bajo su mando que 
alejen a los fotógrafos de la casa del 
empresario. Los ladron-poli siguen, 
secuestran, golpean y matan a un 
fotógrafo. Desesperados por lo que 
acaban de hacer, llaman a su jefe 
poli-ladron. Y este decide borrar 
huellas incendiando el auto del fo
tógrafo con su cadáver adentro...

Así fue asesinado José Luis Ca

bezas el 25 de enero de 1997. A punto 
de cumplirse 20 años del crimen, el 
policía del párrafo anterior (Gustavo 
Daniel Prellezo) acaba de lograr la 
libertad condicional porque se por
ta bien, estudia, hace trabajos de 
gestoría (estaba con domiciliaria en 
la casa de su padre) y va a la Iglesia 
Adventista.

El fallo de la Cámara Penal de Do
lores está dentro de lo que marca la 
ley, dicen. Lo que no dice la ley, en 
todo caso, es que cuando Prellezo 
contrataba ladrones, hacía perse
guir fotógrafos y los calcinaba para 
no quedar pegado, supuestamente 
se portaba bien, supuestamente tra
bajaba de policía, ya había estudiado 
para dedicarse a eso y se había casado 
por Iglesia. Era un ser tan respetable 
que el Estado había puesto en sus 
manos la seguridad de la población 
y empresarios muy influyentes lo re
cibían en sus oficinas porteñas para 
escuchar sus proyectos comerciales 
decentes.

Lo único que logró el fiscal, al opo
nerse al "cumplimiento estricto de 
la ley" es que se le impida a Prellezo 
conseguir un trabajo en el rubro que 
pretendía: la seguridad privada. Me
nos mal. Yo no me sentiría protegido 
si me protegiera Prellezo.

Ser policía (es decir, tener un ar
ma encima y cierto poder territorial 
por mandato de la sociedad) no 
parece ser un agravante a la hora 
de contratar ladrones, hacerlos ro
bar y perseguir gente, además de 
secuestrarla, golpearla, matarla y 
prenderla fuego.

Peor hubiese sido, claro está, si 
sólo se lo daba de baja y se le per
mitía andar suelto por ahí, come a 
miles y miles de policías exoner a
dos antes y después del Caso Ca
bezas por presuntas faltas delicti
vas graves.

Creo en la capacidad de recupe
ración de las personas. Dudo de las 
personas que tienen esa clase de 
relación con el poder. Porque en el 
caso de Prellezo no hablábamos de 
marginación social ni de necesidad 
extrema. Ahora se le exige reportar
se cada tanto, no beber ni drogarse 
y hacer buena letra. Ojalá.

El miércoles 4, un equipo de NO
TICIAS fue interrogado por policías 
frente al domicilio de Prellezo. Los 
periodistas iban a intentar una nota 
con el criminal liberado. Se ve que 
La Bonaerense sigue teniendo claro 
a quién debe cuidar.

* Jefe de redacción de NOTICIAS.

pre nos hemos opuesto a los benefi
cios que le fueron otorgando pero lo 
cierto es que esta libertad condicional 
está dentro de la ley. Lo beneficiaron 
leyes que estuvieron vigentes, como 
la del dos por uno, y otras nuevas 
como las que les achican la pena a 
las personas que estudian o trabajan 
dentro de las cárceles", explicó.

Durante todos estos años, la Jus
ticia sólo le rechazó un pedido. Hace 
poco más de un año, Prellezo pidió 
autorización para ampliar sus salidas 
para trabajar en una empresa de se
guridad privada y la fiscalía presionó 
para que no se le concediera. “Es un 
ex policía condenado por un asesi
nato y justamente pidió trabajar en 
seguridad, parecía mucho. Eso no lo 
consiguió”, contó Escoda.

El fiscal coincide en que la canti
dad de beneficios a los que accedió 
Prellezo mientras cumplía la prisión 
domiciliaria fueron demasiados. Sin 
embargo, Escoda insiste en que este 
es sólo un ejemplo del funcionamien
to de la Justicia en la Argentina: “Hay 
que replantear muchas cosas, tanto 
desde lo legislativo como desde el ám
bito de aplicación de la ley. Tenemos 
que cambiar no sólo en la forma sino 

también en la imagen que damos, 
porque así es imposible que la gente 
confíe en la Justicia”, agregó.Vecino protegido. En los últimos 
años su última mujer, Romina, se 
convirtió en su sostén y escudo. De 
hecho, fue ella la que al observar la 
presencia de una guardia periodística 
de NOTICIAS fuera de su casa salió 
a fotografiar al vehículo en el que se 
encontraban los periodistas y luego 
decidió llamar a la policía.

Un efectivo que se presentó como 
“Alejandro, de la comisaría tercera"

Diego íí-siwa 
Fiscal General

&£ Pormás 
r” w repugnante 
que parezca, 
la libertad 
condicional es 
legal. Desde la 
Fiscalía siempre 
nos opusimos 
a los beneficios 
que le fueron 
otorgando".

(que no quiso dar a conocer su apelli
do) le pidió el documento a los perio
distas y les recomendó irse del lugar: 
“Yo sé que están haciendo su trabajo 
pero este es un lugar inseguro. Acá a 
dos cuadras hay una villa. Va a venir 
un pibito y te va a robar la cámara. 
Les conviene irse”, dijo.

Según la mujer de Prellezo, quién 
afirmó que su marido no quiere ha
blar con periodistas, tanto el llamado 
a la policía como las fotos que le sacó 
a vehículo fueron para “resguardar la 
intimidad". Ella dice estar harta de la 
prensa y asegura que su pareja “no 
se esconde de las cámaras sino que 
no le interesa salir en los medios. Le 
interesa rehacer su vida -dice- y po
der tener una reinserción social como 
marca la ley y es su derecho”.

A veinte años del asesinato de José 
Luis Cabezas, Prellezo consiguió la 
libertad y suma protección. Su mu
jer, sus amigos del barrio y la misma 
policía lo ayudan para que su pasado 
quede en el olvido. Lo más triste es 
que la Justicia parece tener la misma 
intención. O

Giselle Leclercq 
í? ©giselleleciercq

Fotos: Cedoc. 7 de enero del 201 //AXÍ'KÍAS
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El texto completo de Pepe Cibrián

Estoy harto de que se atropelle a la gente, matándola y que el 
asesino salga tan tranquilo.

Estoy harto de pagar peajes siderales para que las autopistas 
sean una estafa.

Estoy harto de la denuncia a Macri padre por el Correo 

preguntándome, ¿qué paso durante los 12 años ganados que 
no hicieran nada?

Estoy harto de que el Presidente se desdiga cada rato.

Estoy harto que el gabinete de Macri no cese de hacer 
imbecilidades.

Estoy harto de que me mientan.

Estoy harto de seguir escuchando a Boudou y Fernández y a 

otros, ¡opinando! sobre los errores de este Gobierno.

Estoy harto de que con las denuncias y pruebas no estén, como 

en Brasil senadores, empresarios, aun sacada la presidente 
por el horror de Petrobras, presos.

Estoy harto de que sigan sumando empleados públicos cuando 

se suponía este Gobierno no lo haría.

Estoy harto de los jueces corruptos y aún con pruebas 
comprobables, muchos, tampoco ni siquiera le han hecho juicio 
político y están aún en sus cargos.
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Estoy harto de escuchar a Zaffaroni en vez de callarse por las 
dudas.

Estoy harto de me llegue una deuda con la Afip de mil pesos y 

tenga que pagar diez mil por intereses, usar mi tiempo cuando 

López, que se quedó con 8 mil millones para uso personal de no 
se qué, y siga caminando.

Estoy harto de los piquetes.

Estoy harto de la mentira de que los iban a permitir y están.

Estoy harto de que la gente no respete al peatón.

Estoy harto de la Bonafini puteando sin cesar.

Estoy harto de Lilita denunciando y que en casi todos los casos 
no le den ni bola.

Estoy harto de que los autos no respete?i al peatón, estoy harto 
de que el peatón cruce donde le da la gana.

Estoy harto de que estacionen frente a una bajada para 
minusválidos.

Estoy harto de no haya policía para destrabar el transito.

Estoy harto de las motos que te cruzan y pasan sin haberlas 
visto.

Estoy harto de que no haya controles ni policiales ni de miles 
de cámaras (no seis) en la panamericana y en todas.

Estoy harto de que se hable de la corrupción y siga taii 
traiiquila instalada.
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Estoy harto de que todos tengan el celular prendido, sin parar 

de escribir "tb et salpr tu es en dz mto" lo que quiso decir 

"también estoy saliendo para tu casa en diez minutos"

Estoy harto de que se pierda el vocabulario.

Estoy harto de que los jóvenes que pretenden ser actores no 

tengan la mas puta idea de quién fue Niní Marshall y sí quién 
fue Chaplin.

Estoy harto de ver a Pampita todos los días en los diarios.

Estoy harto no limpiar al Riachuelo.

Estoy harto de que el problema nacional y mediático sea si 
Tinelli va o no va a hacer su programa.

Estoy harto de las telenovelas turcas y brasileras del año del 
pedo que costaron 5 pesos y que los actores argentinos no 
tengan trabajo.

Estoy harto de que no se haga nada sobre esto.

Estoy harto de que no se reabra el San Martín y que cada vez 
pospongan la fecha.

Estoy harto deMacri, al cual vote.

Estoy harto de no saber nunca a quién votar porque ninguno 
me gusta.

Estoy harto de que nos tomen por boludos.

Estoy harto de que los diputados hayan pretendido subir un 
47% sus sueldos cuando la gente no tiene para comer.
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Estoy harto de que los jóvenes se droguen por una sociedad 
que no les brinda el sueño de una meta.

Estoy harto de los hoteles de Cristina.

Estoy harto también de Cristina.

Estoy harto de las escuchas de todos g que de igual.

Estoy harto de escuchar a la Stolbizer defendiendo aMassa.

Estoy harto de que todos se cambien la camiseta y que la gente 

siga apoyándolos.

Estoy harto de que la avenida Corrientes hace años no sea más 

la calle que nunca duerme.

Estoy harto de la mendicidad en la calle Corrientes y que los 

gobiernos nada hagan.

Estoy harto de que los colegios públicos ahora sean mierda.

Estoy harto de crear generaciones de analfabetos.

Estoy harto del horror de nuestras universidades cuando son 
evaluadas.

Estoy harto de que la gente no lea.

Estoy harto de los programas mediáticos.

Estoy harto de Buquebus porque no me gusta.

Estoy harto de que cada vez ante una nueva obra uno tiene, no 
importa la buena fama ni el crédito, que dar examen.
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Estoy harto de que solo lo tengan en serio Les Luthier.

Estoy harto de que en pleno centro estacionen no solo en 

lugares marcados como prohibidos, si no que se pongan en 

doble fila y si te jode, jódete.

Estoy harto de pensar que a lo mejor el chiste de para 

estropear tanta maravilla creada, creo a los argentinos.

Estoy harto de los fines de semana puente en donde nadie 
celebra las fechas por las cuales son puente.

Estoy harto de que en el teatro no se contraten jóvenes.

Estoy harto de que no haya memoria.

Estoy harto de que solo tenga identidad nuestro norte.

Estoy harto de que a nuestras provincias las llamen "el 
interior":

Estoy harto de que contraten en teatro actores (marcianos) 
porque hacen televisión y las chicas se masturban.

Estoy harto de quejarme.

Estoy harto de que a pesar de trabajar como tantos sin parar 
tenga que estar harto.

7 más

Y más

Y más
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Y más

Estoy harto de estar harto.
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El país donde sólo los giles van presos
Fuera de la ley

“No parece convincente un sistema en el que la población observa atónita cómo 
los detenidos entran y salen de prisión por tecnicismos”, escribió un juez de 
Casación.

• Rolando Barbano
« Editor de Policiales

Once años de libertad le regaló la Justicia de Morón a Julio César Grassi desde que 
recibió las primeras denuncias en su contra hasta que por fin se decidió a meterlo 
preso, el 23 de septiembre de 2013. Recién entonces el cura empezó a pagar su 
condena a 15 años de prisión por Molar a chicos.

Cinco fueron los años que Carlos Carrascosa pasó en una cárcel, a pesar de que está 
condenado a prisión perpetua por el asesinato de su mujer, María Marta García 
Belsunce. Hoy goza de una cómoda detención domiciliaria en una casa con 
pileta, en un country de Escobar. Y sigue exigiendo su liberación definitiva.
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Cero años estuvo detenido el cabo Martín Alexis Naredo, de la Policía Federal, 
condenado a reclusión perpetua por haber ejecutado de un tiro en la nuca a Jon 
Camafreitas (18) en una noche de gatillo fácil de 2012, en pleno Boedo. Llegó libre al 
juicio oral y, minutos antes de que le anunciaran la sentencia, pidió permiso para ir al 
baño y no volvió nunca más a la sala de audiencias. Aún lo buscan.

La contracara de todos ellos son las 35.779 personas -el 50% de toda la población 
penitenciaria del país- que están presas a pesar de que no tienen condena. Es 
decir, que técnicamente son inocentes.

La diferencia entre unos y otros está dada por el poder -el del hábito, el del dinero o el 
del uniforme- y por la capacidad para contratar abogados que sepan aprovechar las 
injusticias de la Justicia. No por nada los que sí están presos son, en su mayoría, 
jóvenes (tienen menos de 35 años), poco instruidos (el 68% sólo tiene educación 
primaria, o ni siquiera eso) y que estaban desocupados al momento de caer (el 45% 
no tenía trabajo, el 40% apenas un empleo a tiempo parcial y sólo el 15% ejercía una 
profesión), según el último censo.

Los resquicios para hacer cierto que sólo los giles van presos figuran por escrito en la 
propia ley penal. En la Provincia ya no es un secreto que cuando alguien es acusado por 
un delito basta con que su abogado se presente en los Tribunales con un pedido de 
“eximición de prisión” para tener garantizada la libertad hasta que llegue el lejano 
día en el que la Corte Suprema confirme una eventual condena. Aún cuando el juez de 
primera instancia le niegue este beneficio, las innumerables instancias de apelación 
permiten a los imputados mantenerse fuera de prisión mientras la causa sigue su 
curso. Esto es así gracias al artículo 431 del Código Procesal, que impide que se ejecute 
una detención “durante el término para recurrir o durante la tramitación del 
recurso (de apelación)”. En otras palabras, nadie puede ser arrestado mientras se 
resuelven las presentaciones hechas por su defensa.

El tema está en plena discusión ahora mismo en La Plata, donde 9 comisarios de la 
Bonaerense se apuraron a presentar pedidos de “eximición de prisión” apenas Asuntos 
Internos halló sobres rellenos con coimas en la Jefatura Departamental platease, el 1o 
de abril pasado. La jueza Marcela Garmendia rechazó concederles este beneficio y 
ordenó su detención, pero no pudo ejecutarla porque los abogados policiales 
presentaron un recurso ante la Cámara de Apelaciones. Este tribunal recién se expidió 
el 23 de noviembre último y habilitó los arrestos, pero los defensores interpusieron un 
habeas corpus ante la Sala V de la Cámara de Casación bonaerense -el máximo 
organismo penal de la Provincia-, que la semana pasada lo rechazó por 2 votos a 1.
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El más interesante de esos votos fue el que hizo en disidencia el juez Juan Martín 
Ordoqui, quien sostuvo -no sin pesar- que correspondía liberar a los comisarios “hasta 
tanto el fallo que confirmó la denegatoria de exención de prisión adquiera la debida 
firmeza'’. El magistrado explicó que “la ley impide que se ejecute una detención hasta 
que se agoten las vías recursivas" y destacó: “En la Provincia, actualmente si un 
abogado defensor presenta una exención de prisión antes de ser detenido el acusado - 
no importa la gravedad del delito-, podrá permanecer libre hasta tanto se agoten las 
vías recursivas”.

Ordoqui señaló que esto incide de forma directa en la inseguridad. “Es 
menester una breve reforma legislativa que no modificaría más de dos renglones del 
Código Penal. Hay una necesidad de adecuar el sistema legislativo al discurso 
general y a los reclamos de la sociedad. No parece convincente un sistema en el que la 
población observa atónita cómo los detenidos entran y salen de prisión por 
tecnicismos legales”, apuntó.

La situación de los comisarios no está definida del todo aún. Tampoco la del cabo 
Martín Naredo, el policía que se fue caminando de Tribunales instantes antes de que 
anunciaran su condena a reclusión perpetua, el 4 de septiembre de 2014. Si bien lleva 
2 años y tres meses prófugo, el último 18 de noviembre el Tribunal Oral N° 24 le 
concedió la posibilidad de que apele ante la Cámara de Casación el rechazo al recurso 
de “eximición de prisión” que presentó su abogado luego de que escapara. En esa 
instancia podría darse el absurdo de que le otorgaran el beneficio de la libertad 
mientras él se mantiene en la clandestinidad y evita convertirse en uno de los pocos 
giles que van presos.
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Fue en Catamarca

El estremecedor relato de una 
madre: su hija de 13 años fue 
drogada, violada y se mató
La mamá le dijo a Clarin.com que le negaron atención médica y ni 
tomaron su denuncia.

Luz Villafañe tenia 13 años. Su suicidio, producto de un caso de violencia de género, conmueve a 
Catamarca.

Catamarca

Luz Villafañe tenía sólo 13 años cuando el 12 de noviembre de 2016 a la 

tarde se ahorcó en el árbol del fondo de su casa en Catamarca.

Su madre, Jaqueline Quevedo, le dice a Clarin.com que el día anterior a 

Luz la drogaron y violaron, que luego no le quisieron tomar la 
denuncia en la dependencia judicial Precinto 6 y que hubo negligencia 
médica en el Hospital de Niños "Eva Perón", donde la llevó para que le 

dieran atención.

Jaqueline —que está desconsolada, que dice que se le fue la vida, que 

intenta estar de pie y seguir luchando— impulsa la primera marcha en la 

provincia para pedir respuestas, para pedir justicia, para reclamar 
#NiUnaMenos. Se hará el lunes que viene.
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La reconstrucción del caso

Jaqueline vive en el norte de la capital de Catamarca (en el barrio Altos de 

Choya) con su marido Juan José y con su hijo Elias, de 6 años.

Pero las dos noches anteriores a la tragedia fueron a dormir a lo de su papá, 

que tiene 81 años: para ayudarlo, en realidad, porque su mujer había 

fallecido un año antes.

La casa del abuelo de Luz queda en el sur de San Femando del Valle de 

Catamarca, en el barrio 1.000 Viviendas. La nena durmió en la cama con su 

mamá.

—Te quiero —le dijo.

Porque Luz era así de cariñosa. Luz, dice Jaqueline, tenía alegría en su 
cara, tenía ganas de vivir. Como cuando miraba Los Simpson o alguna 

película de temor —que le daban miedo, pero le gustaban— o como cuando 

jugaba con su hermanito.

Unos meses antes le había recordado a su mamá que se venía su 

cumpleaños: el 7 de enero iba a festejar 14.

—Sólo quiero una torta —le pidió Luz, consciente de la situación 

económica de la familia: una familia humilde, un solo sueldo en la casa, 
el de Juan José, que es empleado municipal.

Luz Villafafte tenia 13 años. Acá, con su mamá Jaqueline.

Reconstruye Jaqueline: "Como era viernes [ese 11 de noviembre] dejé a la 

nena con mi papá, en la casa, y me llevé al nene, Elias, a la escuela. Era la 
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hora de la siesta. Cuando me voy me llega un mensaje de Luz: 'Mamá, yo 
me voy con Marcia que vive a dos cuadras de la casa de Brisa, y a ias 7 
de la tarde vuelvo'. Marcia y Brisa eran dos chicas que ella conocía; a 

Brisa la conocía más pero no eran tan amigas. Luz no era una nena que 

frecuentaba casa de amigas. Por otra parte, yo nunca la dejaba ir a fiestas 
porque era chica y no quería que anduviera tan tarde afuera. Era muy sana, 

todavía con la inocencia de una niña. La casa de estas chicas, donde iba, 

estaba a 15 cuadras de lo de mi padre".

Luz le había mandado el mensaje de texto a su mamá desde una 

computadora porque no tenía celular. Eso ya había pedido para la celebrar 

sus 15 años: un lindo teléfono celular: "Nunca exigía más de lo que yo 

podía darle con el sueldo del papá", dice Jaqueline.

"Regresé a las 7 y media de la tarde —sigue contándole a Clarín—. Cerca 

de las 10 de la noche vino uno de mis hijos, el del medio, el que tiene 18 

[Agustín, que vive con su abuelo junto con Pablo, de 20] y preguntó si 

había vuelto Luz, porque le dijeron que la habían visto con una chica que se 

drogaba. Cuando me dice eso, inmediatamente salí a buscarla a la calle, 
por todos lados".

A veces Luz iba sola al centro, a la plaza, pero siempre volvía temprano. Se 

manejaba con el boleto estudiantil. Esa noche Jaqueline la buscó por Villa 
Cubas, por 1.000 Viviendas, por cada peatonal. Estaba desesperada.

"Se habían hecho las 11 y media de la noche, ias 12, cuando de repente 

pasan dos policías que andaban en moto; los paré, les pregunté, les 

expliqué la situación, les dije que tenía miedo. Me respondieron: 'Nosotros 

le podemos ayudar a buscar, pero somos solo dos; vaya a hacer la denuncia 
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al Precinto 6 —una unidad judicial que pertenece a la Comisaría 6— y 

ellos van a hacer circular la búsqueda".

"No es algo grave, no es un secuestro"

Jaqueline fue.

El "sumariante", cuenta, le dijo: "Si le soy sincero, nosotros no podemos 
salir a buscar a su hija. Nosotros tenemos gastos en oficio, es una 
pérdida de tiempo en ¡os móviles para que la chica aparezca a la inedia 
hora. No es algo grave, no es un secuestro".

Y agrega: "Nos dijo que como padres teníamos la obligación de saber 
dónde estaba nuestra hija".

La madre le contestó que no sabía dónde estaba su hija, que la había 

buscado por todos lados y que, justamente por eso, se presentaba para 

hacer la denuncia.

"Me dice el sumariante, entonces, que estábamos perdiendo el tiempo 
ahí. Yo le dije: 'Es verdad, en vez de estar aquí tendría que estar 
buscando a mi hija'. No se lo dije de mala manera, no soy una persona de 

faltar el respeto a nadie."

"No quería hacer nada"

Jaqueline se fue de ahí y siguió buscando hasta las cinco de la 
mañana del sábado. Empezaba a amanecer. Como no sabía dónde más 

rastrearla, volvió a la casa de su padre, el abuelo de Luz. y la esperó.
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Se levantaba a cada instante para mirar por la ventana. Finalmente la vio 
llegar entre las 6.30 y las 7 de la mañana. Luz apareció fuera del 

portón. Estaba sola. Parecía aturdida. Jaqueline aún no sabe quién la llevó.

"Estaba completamente con la mirada perdida, le preguntaba cosas y me 
contestaba sin sentido. Entramos. Tenía el cuello muy marcado con 
chupones. No eran simples marcas, eran marcas bien pronunciadas.

"En ese momento llega mi hermano y me dice que la llevemos al hospital 

porque se la veía como drogada. En realidad fuimos primero por la 

Comisaría 6 y ellos nos dijeron que teníamos que ir al Hospital de Niños 
porque era menor de edad. 'Ellos la van a desintoxicar, le van a hacer un 

lavaje de estómago', nos dijeron. Y fuimos."

Según relató la mamá al portal ElEsquiii.com —que reveló el caso días 

atrás—, Luz le dijo que ese viernes "la llevaron a una joda y le dieron un 
jugo con pastillas”.

En el hospital las atendió la doctora Sabrina Bollada, dice Jaqueline.

"La chiquita estaba en una camilla, acostada en el consultorio. En ningún 
momento le tomó la presión ni la temperatura. La médica le preguntó 

cómo se llamaba, qué edad tenía y a qué hora le dieron la última pastilla. La 

chiquita dijo: 'No sé, creo que a las 7 de la tarde'. Y la doctora dijo que ya 
era imposible hacer un lavaje."

Según Jaqueline, le preguntó entonces "si no le podía hacer un examen 
ginecológico a la chiquita” y le respondió: "No, porque para eso usted 
tiene que radicar una denuncia por violación”.
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Insistió la madre: "Yo no sé qué es lo que pasó recién, no me dice 

mucho, le pido el examen por las marcas que tiene en el cuello". Pero la 

doctora volvió a decir que no.

Luego una psicóloga vio a Luz en el mismo hospital, durante "5 minutos, 

más o menos".

—Me quiero ir a mi casa, mamita.

Eso susurró Luz.

Y la psicóloga dijo, de acuerdo con Jaqueline: "No puedo seguir con la 

evaluación por el estado en que se encuentra la nena". La doctora agregó: 
"Llévala al laboratorio, sacale sangre y te la podés llevar".

Jaqueline sospechaba que a su hija la habían violado.

—Mamá, decime quién te hizo eso.

—No lo conocés, mamá.

—No me importa, mamá, decime el nombre.

"Y ella me lo dice”, cuenta Jaqueline a Clarín.

Era el nombre del sospechoso, que acaba de cumplir 17 años y figura 

denunciado en la causa.

—¿Lo hiciste porque quisiste o porque te obligaron?

—Yo no quería, no podía moverme, no quería hacer nada...

Según Jaqueline. la doctora Bollada le dijo que regresara el lunes siguiente 
con la nena para ver a la psicóloga y a la ginecóloga. Y que anotó en el 

diagnóstico: "Estilo de vida en riesgo".
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"Y hay algo que no me puedo olvidar: levanto a mi hija, que se me caía 
para el costado, y la doctora me dice: ’Abrazala, ¿no ves que no la 
podés sostener? ¿Noves que se te cae?'".

Por último, cuenta, en el Hospital de Niños una bioquímica vio a Luz: 

"Preguntó si nos habían pedido un hisopado, pero le dije que no".

—Hubiese querido ayudar más —dijo la profesional—, que Dios las 
acompañe.

"Salí a la calle a los gritos"

Al llegar a la casa, Luz se fue a su dormitorio. Era cerca del mediodía de 

aquel sábado 12 de noviembre. Sólo se sacó las zapatillas. Se acostó con su 
ropa y se tapó. Hacía calor pero ella sentía frío.

Jaqueline salió a buscar a su hijo de 6, que estaba en lo del abuelo. Al 

regresar, entre las 4 y las 5 de la tarde, vio el horror absoluto.

Luz se había ahorcado.

Usó la corbata de la escuela y la cadena de una bolsa de boxeo.
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"La vi, ahí, y salí a la calle a los gritos, a pedir ayuda. Los vecinos 

vinieron; mi marido le intentó hacer respiración boca a boca... Cuando la 
descolgó dijo que la chiquita suspiró, que se orinó, que abrió sus ojitos, 
que los volvió a cerrar y no los abrió más."

La policía se llevó el cuerpo.

"En la autopsia le sacaron gran cantidad de pastillas del estómago y 

confirmaron que hubo abuso, que mi nena fue abusada, con lesión vaginal 
y también anal. Me dieron el informe la segunda semana de diciembre."

La situación judicial

El mismo día que estaban velando a Luz, una de las sobrinas de Jaqueline 

recomendó hacer la denuncia. Dijo que había un video circulando que 

muestra cómo le pegan a la nena, que una chica la patea, que la patea en el 

piso, que aparece el sospechoso de haberla violado. Que alguien dice: 
"No le pegues tan fuerte”. Que estaba amaneciendo.

La filmación prácticamente se bono de las redes sociales pero los 

familiares de Luz alcanzaron a hacer una copia.

"Lo denuncié con nombre y apellido, como la nena me lo había 
dado. Es un chango. Lo denuncié en el Precinto que corresponde a la zona 
del norte donde vivo", dice Jaqueline.

Como el acusado tiene 17, el caso quedó en el Juzgado de Menores a cargo 

de Fabricio Gershani Quesada.

"Hablé con el juez en la primera quincena de enero y dijo que le iba a hacer 

un ADN, pero que también iba a hacer una pericia psicológicapost mortem, 
porque quería saber si mi hija había sido abusada en el seno familiar, por si 
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eso la había llevado a quitarse la vida. Mi hija nunca fue abusada en mi 
casa", se queja la mamá.

"Ayer fui con mi abogada, que es de las chicas del movimiento 

#NiUnaMenos y se ofreció a ayudarme. Quería ver el expediente pero el 

juez está de licencia y la secretaria dijo que se estaba trabajando en el caso. 

El juez nos llegó a decir, al principio, que nosotros los padres éramos 
sospechosos porque fuimos los últimos que vimos a Luz con vida..."

El reclamo

"Pido justicia porque la doctora no puede seguir trabajando, ella estudió 

para salvar vidas. Después de la muerte de Luz fui a verla. Le dije: 'Vos 

tendrías que haberla tenido 24 horas en observación, hacerle un lavaje. Mi 
hija estaba muy drogada y la dejaste ir. También denuncié al sumariante 

del Precinto 6, a quien ubiqué en una rueda de reconocimiento. Y el chico 
sospechoso está libre".

La marcha por Luz se va a hacer este lunes, a las 19, desde el Hospital 

de Niños de Catamarca hasta la plaza 25 de Mayo. Y se enmarca en el cada 

vez más creciente movimiento contra los femicidios, contra la violencia de 

género, por los derechos y la igualdad de la mujer en todo el mundo.

Justamente en decenas de países se organiza una jornada de protesta con 

paros y movilizaciones para el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, el próximo 8 de marzo.

Según el medio catamarqueño El Ancasti, en 2015 la provincia estaba 

segunda en casos de denuncias por abuso sexual: 91 cada 100.000 
personas, 21 más que en 2014.
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—Se me fue la vida —repite Jaqueline, quebrada.

Y dice que se siente vacía, que no sabe cómo seguir, que pensó en hacer lo 
mismo que Luz.

Que quiere que se la devuelvan. Que quiere escucharla, abrazarla.

Que siente bronca. Que siente tanta bronca...

Que a veces quiere salir a la calle a buscarla.

Que se aferra a la lucha por Luz, contra la impunidad.

Y que para seguir necesita todo el apoyo de la gente en la marcha, que es 
darle a Luz un largo abrazo por siempre.
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Policiales

• 21/12/16

García Belstmce: de cómo concluir que 
sólo era gente limpiando la casa
Los fundamentos de! fallo

El Tribunal de Casación analizó cada prueba de forma individual y las puso a 
todas en duda. Y cuestionó a los testigos de cargo.

Rolando Barbano
Editor de Policiales
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“Es gente contando plata”, evaluó la militancia K al ver el obsceno video en el que un 
hijo de Lázaro Báez y el contador del empresario manipulan miles de dólares en una 
oficina de La Rosadita, entre vapores de whisky’ y humos de habano.

El mismo razonamiento esbozó ayer, aunque sin decirlo, el Tribunal de Casación 
bonaerense para poner en duda todas las pruebas de cargo y absolver a Carlos 
Carrascosa. El viudo ni mató ni encubrió con la ayuda de parte de su familia: todos los 
funcionarios judiciales que intervinieron antes en este proceso -los dos tribunales 
orales que condenaron al viudo y a sus parientes y las otras dos salas de Casación que 
confirmaron aquellas sentencias, entre otros- se equivocaron.

Era solo gente limpiando la casa.

Esa es la conclusión a la que se llega si se evalúa cada prueba de manera 
individual, como hizo ahora Casación. Analizadas en su conjunto -una acción 
sumada a la otra, y a la siguiente-, las pruebas permiten deducir con certeza lo que 
ocurrió con María Marta. Si no se pudo saber con mayor detalle cómo y por qué se 
dieron algunos hechos clave -cuál fue el móvil y de dónde salió el arma, por ejemplo- 
es, justamente, porque se trató de un crimen a puertas cerradas -sin testigos-, 
dentro de un barrio privado, en el cual los autores gozaron de 36 días -los que pasaron 
entre la muerte y el resultado de la autopsia- para acomodar evidencias antes de que se 
supiera siquiera que el asesinato había ocurrido.

Analizar el caso sin tener en cuenta estos elementos insulta la razón.

Pero también hay que entender que el comienzo de la investigación judicial y policial 
fue pésimo: la Bonaerense y el fiscal Diego Molina Pico se dejaron presionar e 
influenciar desde un primer momento por el contexto en el que debían trabajar y por 
la buena posición de la familia, cometieron gravísimos errores iniciales y luego 
reincidieron al intentar taparlos. Gran parte del resultado final -impunidad- radica allí.
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20-12-16 Absuelven a Carlos Carrascosa por el crimen de María Marta García Belsunce Foto Jorge Sánchez

En su resolución de ayer, Casación repasa cada una de las pruebas por las cuales 
Carrascosa fue condenado en dos instancias, primero en un juicio oral (2007) y luego 
por otra sala del mismo tribunal (2009). “No existe ninguna fotografía, declaración, 
pericia o argumento que indique por qué parte de la casa -más allá de la obvia 
puerta principal- los agresores podrían haber entrado y salido’’, aclara de movida el 
juez Víctor Violini -autor del voto al que adhirieron sus colegas-, como si sólo se 
pudiera sentenciar a los asesinos que son filmados en la escena del crimen.

Luego, toma los argumentos de la defensa para desacreditar prueba por prueba, con un 
razonamiento peculiar: señala que por cada elemento que inculpa al viudo hay otro 
que lo pone en duda. Pasa por alto que los testigos a favor están directamente 
vinculados a la familia García Belsunce y que los pocos testigos de cargo son personas 
ajenas al círculo íntimo que se animaron a hablar aún a costa de quedarse sin 
trabajo. Muchos de ellos, gente humilde que no sólo no tenía nada para ganar sino 
que tenía todo para perder. Aún así cuestiona, por ejemplo, a Catalina Vargas, la 
mucama de Guillermo Bártoli, quien derribó la coartada del viudo y la de todo su 
entorno: ellos habían dicho que pasadas las 18 de aquel 27 de octubre de 2002 -hora 
probable del crimen- estaban todos en la casa del cuñado, pero ella contó que a las 18 
ya no estaban allí y que lo recordaba por el top de la radio. “No parece demasiado 
precisa en sus observaciones”, señala el juez, y hace hincapié en sus problemas 
de salud.

“No veo por qué deberían mentir todos los testigos (de cargo), máxime cuando no se 
ha acreditado interés o andimadversión de su parte hacia el acusado”, admite el juez 
Violini. “Pero lo cierto es que las contradicciones en que incurren son cuestiones que 
reflejan duda”, agrega, tras comparar sus declaraciones originales con las que hicieron 
nueve años después de ocurrido el crimen, en otro juicio.
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El fallo que absolvió a Carlos Carrascosa

El fallo desestima, por ejemplo, a quienes dijeron que el cuerpo de María Marta había 
sido maquillado para disimular los balazos -entre ellos, el empleado de la funeraria- 
sólo porque las mucamas de la víctima dijeron otra cosa. Al juez le pareció creíble que 
Carrascosa instalara la idea de una muerte accidental a pesar de que un médico -de 
cuyo testimonio opinó que se le dio “credibilidad desmedida”- aseguró que en la propia 
escena del crimen metió sus dedos en los orificios de bala que la mujer tenía 
en la cabeza y que les advirtió a sus familiares que eso era un homicidio y que debían 
llamar a la Policía.

El baño -y la sangre que había- fue limpiado inmediatamente después de la muerte, 
pero para Casación eso fue una inciativa de un médico y una masajista. En ese mismo 
lugar, familiares íntimos de la víctima se reunieron horas después en el llamado 
“cónclave del pituto” para evaluar qué era el plomo hallado bajo el cuerpo, se lo 
exhibieron a Carrascosa, hablaron de “bala” y luego optaron por tirarlo por el inodoro - 
y no en el cesto que había al lado-, pero para los jueces el viudo no tuvo “ninguna 
conducta activa” en esto. El acusado había recibido instrucción militar y de tiro en la 
escuela náutica, pero para este Tribunal esa “era una asignatura en la que se aprendía 
muy poco” y por eso él bien pudo haber confundido el proyectil con un soporte de 
estantes.

Otra prueba de cargo era que desde la familia se había llamado a la Policía para evitar 
que acudiera al country. De hecho, Horacio García Belsunce (h.) se comunicó con un 
comisario para lograrlo. Pero para Casación esto fue un acto encomiable: "El mismo 
día del hecho autoridades policiales tomaron conocimiento (...) y esa noticia se 
obtuvo gracias al llamado que hizo uno de los coimputados”. Luego el fallo admite que 
un amigo del viudo llamó a la Guardia para que “coimeara” a cualquier patrullero que 
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se acercara, pero plantea: “No existe prueba de que un móvil policial se estuviera 
dirigiendo hacia El Carmel”.

El juez destaca que el ADN tomado de muestras levantadas en la casa le dio negativo a 
Carrascosa. Claro que las pruebas se recogieron meses después, tras varias manos de 
lavandina y del paso de decenas de personas que fueron al velatorio. Evalúa que es 
cierto que a María Marta se la sepultó con un certificado de defunción trucho -decía 
que había muerto de un paro cardíaco en la Capital Federal-, pero señala que quien lo 
gestionó fue Bártoli (ya fallecido) y se pregunta “con base en qué elementos la 
conducta realizada por él podía serle reprochada también a Carrascosa'. Si bien una 
testigo escuchó decir a una amiga íntima del viudo que “habían pagado para hacer lo 
que el Gordo quería, que no hubiera autopsia”, para Casación “si ‘dijo'algo no 
significa, necesariamente que lo que dijo -ese ‘algo’- haya sido la verdad (...) pudo 
mentir cuando dijo que pagaron para hacer lo que Carrascosa quería".

Porque, al fin y al cabo, sólo era gente limpiando la casa.
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Eugenio Raúl Zaffaroni, el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, dijo que "si Nisman 

estuviera vivo, lo ahorcaría". No entró en detalles. No explicó si lo haría con sus propias manos o lo 

mandaría a la horca. Es casi una antigüedad esa manera de asesinar. ¿En qué lugar del 

inconsciente le habrá surgido esa idea criminal al jefe de asesores de Cristina? ¿Habrá recordado 

el grito de la Mazorca, que repetía su nombre y agregaba "judíos a la horca". Su jefa espiritual, 

Cristina, es mucho más moderna y directa: "AStiuso hay que matarlo", le dijo a Parrilli antes de 

llamarlo pelotudo y de tratarlo como un felpudo pelado.

Ernesto Sanz bautizó a Zaffaroni como "el campeón de la hipocresía" porque fue "el creador del 

derecho a la impunidad, una rama del derecho que no se enseña en ninguna universidad".

Yo le di mi opinión sobre Zaffaroni en varias ocasiones. Es una de las personas que más daño le 

hizo a nuestro país en los últimos daños. Son varias las explicaciones que debería dar.

Me gustaría entrevistarlo y para eso confeccione una lista de preguntas. Allí van: 

Doctor Zaffaroni:
-¿Cómo explica que usted fue juez y juró por los estatutos de dos dictaduras a falta de una y que 

una de ellas fue el mas feroz genocidio perpetrado por Videla y sus cómplices?

- ¿Es cierto que durante el terrorismo de estado usted no le dió lugar a ninguno de los 120 habeas 

corpus sobre detenidos desaparecidos que pasaron por su despacho y que por el contrarío redactó 

un manual militar en el que justificaba los golpe de estado y en el que discriminaba a los 

homosexuales para que no fueran parte del Ejército?
-¿ Podría confirmar si las Madres de Plaza de Mayo encabezadas por Hebe de Bonafini ahora lo 

definieron como "juez de la patria" porque milita para el kirchnerismo pero antes lo habían 
incluido en una lista de 437 jueces que colaboraron con la dictadura militar?

-¿Cuanta verdad hay en esa información que asegura que usted calificó a Néstor Kirchner de nazi 

de la Patagonia por violar la división de poderes en Santa Cruz y que luego se hizo amigo del ex 

presidente, de la ex presidenta Cristina pero sobre todo de su vice presidente Amado Boudou a 

quien invitó a su cumpleaños y justificó en alguno de sus delitos?

-¿Se puede estar en la Corte Interamericana pese a que hay fallos suyos denigrantes de la 

condición humana y decididamente inmorales y humillantes para las víctimas? Hablo del fallo 

Tiraboschi donde usted minimizó la violación de una nenita porque fue realizada con la luz 

apagada y porque no fue penetración sino sexo oral al que fue obligada la chiquita? Al imponer la 

pena por abuso deshonesto, sostuvo que no correspondía aplicar la pena máxima porque, entre 

otras razones, la víctima, una niña de ocho años, había sido abusada con la luz apagada y, en 
palabras de la sentencia, "el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más 
el contenido traumático de la desfavorable vivencia de la menor".

-¿ O aquellas famosas resoluciones donde según usted, alguien no había robado un auto porque 

estaba en la calle y se lo podría haber encontrado? ¿O que un cuchillo no es un arma sino un 

utensilio de cocina y eso fue un atenuante para un delincuente que lo utilizó?

-¿No tiene ninguna responsabilidad ademas de haber pagado la multa correspondiente por haber 

alguilado sus departamentos para que en 5 de ellos se ejerciera la prostitución? ¿No cree que sus 

excusas fueron poco creíbles cuando señaló que fue su amigo íntimo el que administraba esos 
departamentos y que usted no conocía a los inquilinos?

- ¿Sintió vergüenza cuando fue al Senado de la Nación a defender su nominación y se descubrió 
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que no había pagado 94 aportes provisionales del Registro de Trabajadores Autónomos, según la 

AFIP y que había omitido bienes y cuentas bancadas en el exterior en su declaración jurada?

-¿ No siente algo de pudor o de culpa por ser cuestionado e impugnado por personas intachables 

como Rodolfo Terragno, Diana Cohén Agrest o Santiago Kovadloff?

-¿No hizo demasiado marketing con su presunta condición de celebridad del derecho y tiene 

solamente un post grado en la Universidad del Litoral?

- ¿Tiene alguna responsabilidad en la instalación en parte de la justicia de un falso garantismo que 

a la hora de la verdad funcionó como una nueva humillación a las víctimas y como una defensa de 

los victimarios bajo el pretexto ideológico de que eran víctimas del sistema capitalista?

- ¿No se le cae la cara de vergüenza cuando dice que la delincuente de Milagro Sala es una presa 

política o que. Cristina, la jefa del gobierno más corrupto de la historia democrática es víctima de 

un revanchismo gorila?

- ¿Cree de verdad que se puede construir una sociedad democrática con vigencia plena de los 

derechos humanos y la paz con premios y sin ningún castigo? ¿ El abolicionismo no nos lleva a la 

primitiva ley de la selva?

Finalmente, ¿no considera que sería un aporte a todos los argentinos que usted renunciara a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos como una contribución a un país con menos 

inseguridad, con mas protección a las víctimas y con menos hipocresía presuntametne progre? 

No se asuste doctor Zaffaroni. Se que nunca le gustaron los medios de comunicación críticos. 

Algunas vez hasta los responsabilizó por multiplicar noticias policiales en algo que usted definió 

como terrorismo mediático. Usó terminología de alto calibre. Habló de "hordas mediáticas y de 

terrorismo mediático que incita al linchamiento" y sugirió modificar la Constitución Nacional para 

acotar lo que denomina "oligopolios audiovisuales de intereses vinculados al capital 

transnacional". Junto a Cristina y a Víctor Hugo Morales se convirtió en el tridente de avanzada en 

la persecusión y hostigamiento hacia el periodismo no adicto.

No se asuste, doctor. Usted dice ser una eminencia. Un brillante pensador del derecho. Y estas son 

solo preguntas. Preguntas que ojalá algún día tengan respuestas. No me vaya a mandar a la horca 

por eso.

ALFREDO LEUCO
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La emotiva historia de Efraín: 
caminaba 6 km para ir a la escuela 
y una foto de su graduación se 
volvió viral
Efraín Abel Delgado tiene 11 años, vive en Pampa del Indio, Chaco, 
y una foto de su graduación de la primaria lo volvió famoso

MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016 • 18:04

Efraín, junto a su abuelo y su maestro, durante la ceremonia de graduación de la primaria. 
Foto: Facebook
Efraín Abel Delgado tiene n años. Vive en Pampa del Indio, provincia de 
Chaco. Y esta semana, una foto de su graduación de la primaria lo volvió 
famoso.

Es que la imagen conmueve. En ella, se pueden ver a Efraín, a 
su abuelo, y también a su maestro, llorando mientras el chico 
recibe el diploma. La foto fue compartida hoy en Facebook y se 
viralizó en pocas horas.
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En diálogo con LA NACION, Hugo Baricheval, el maestro de 
Efraín, contó la historia detrás de la imagen.

"Llegar a esa instancia le costó mucho a Efraín. Él viene de una 
familia muy humilde", dijo Baricheval.

"Su mamá lo dejó al cuidado de su abuelo desde una edad muy 
temprana. A él y a su hermana Celeste, que también estudia en 
este colegio", agregó.

El abuelo de Efraín, Ángel Delgado, es clave en la historia. 
Además de cuidar a los chicos, fue él quien caminó todos los 
días, junto a Efraín, los seis kilómetros que separan su casa de 
la escuela.

"Para recibirse, Efraín tuvo que caminar todos los días 6 
kilómetros, desde su casa, al colegio. Y no faltó nunca en todo el 
año. Es un chico excelente", dijo Baricheval sobre el chico, que 
se recibió como abanderado.

Su hermana, por su parte, también debe recorrer la misma 
distancia, pero tiene la suerte de contar con una bicicleta. 
"Tenemos algunos donantes en la escuela, gente que patrocina 
al colegio, y hasta un grupo de argentinos que viven en Estados 
Unidos y hacen donaciones al establecimiento. Una de estas 
donaciones fue una bicicleta, y la familia de Efraín decidió que 
fuera para Celeste", contó el maestro.

Baricheval, quien lleva 22 años como maestro en ese colegio y 
piensa jubilarse el año que viene, dijo que, a pesar de las 
donaciones que les llegan, siempre hacen falta útiles y ropa. 
"Tenemos muchos chicos huérfanos acá, aborígenes, de la
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comunidad Qom. Y tenemos un comedor, pero sería bueno 
recibir donaciones de ropa también, por ejemplo", dijo.

En este sentido, contó que Efraín comenzará el año viene el 
secundario en una localidad a siete kilómetros de su casa. "Sería 
muy bueno también poder conseguir una bicicleta para él. Así 
puede seguir estudiando".

Para coordinar donaciones con el docente, 
comunicarse al 54 9 3725 15 50 7853
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Murió el doctor Carlos Santiago Fayt. Durante 32 de 
sus 98 años fue juez de la Corte Suprema. Su paso a la 
eternidad lo coloca en el pedestal de los proceres 
republicanos. Fue un emblema de la resistencia al 
chavismo kirchnerista que no pudo quebrarlo. Fue tan 
grande su coraje que no se dejó palotear por Cristina y 
sus cómplices y recién se fue a su casa al día siguiente 
de la asunción del presidente Mauricio Macri. 
Seguramente habrá pensado: misión cumplida, los 
autoritarios no pasaron.
Durante la mayor y más cruel embestida, miles de 
ciudadanos levantamos carteles que decían: “Todos 
somos Fayt”.
¿De qué lo acusaban al doctor Fayt? ¿De ser un 
ejemplo de austeridad republicana, de vivir en un 
sobrio departamento y de tener una casita en Villa 
Gesell después de haberle dedicado toda una vida a la 
Corte y al estudio sin una sola sospecha de haber 
realizado ni un trámite administrativo poco 
transparente?
¿Quiénes lo acusaban? Los que aún no pueden 
explicar sus fortunas, sus mansiones y sus estancias 
que lograron con el plan sistemático para saquear el 
estado mediante una asociación ilícita liderada primero 
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por Néstor y luego por Cristina Kirchner?
¿De qué lo acusaban al doctor Fayt? ¿De ser un 
defensor de los derechos humanos que tuvo el coraje 
de presentar junto a Raúl Alfonsín habeas Corpus por 
varios detenidos durante la dictadura militar, cuando 
las balas picaban cerca y muchos abogados fueron 
secuestrados y desaparecidos solo por ese gesto de 
grandeza? ¿Se lo acusaba de no haber ocupado jamás 
un cargo público durante ninguna dictadura militar? 
¿Quiénes lo acusaban? Los abogados exitosos que no 
pueden explicar su riqueza y que durante el terrorismo 
de estado se dedicaron a rematar casas de deudores 
con una actitud de usura indigna de un militante 
popular y que no movieron un solo dedo ni 
presentaron un solo habeas Corpus por sus 
compañeros? Hebe de Bonafini lo acusó a Fayt y 
defiende al doctor Eugenio Zaffaroni que fue 
funcionario judicial de dos dictaduras y sobre todo de 
la de Jorge Videla para la cual, además, escribió un 
manual. La presidenta de las Madres se permitió, una 
vez más, un juicio callejero a una persona intachable 
como Fayt mientras manchó los pañuelos blancos con 
el dinero sucio de Sergio Schocklender. No lo podían 
confesar porque era inhumano, pero se les notaba las 
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ganas de hacer una cadena de oración para que el 
doctor Fayt se muriera lo antes posible.
¿De qué lo acusaban al doctor Fayt? ¿De ser 
admirador de socialistas democráticos como Nicolás 
Repetto y don Alfredo Palacios? ¿De tener 
sensibilidad hacia los más humildes o de haber optado 
intelectualmente por el agnosticismo después de venir 
de una familia católica? ¿O de haber escrito 3 libros 
con un análisis severo de los componentes autoritarios 
y demagógicos del peronismo y en defensa de las más 
amplias libertades públicas?
¿Quiénes lo acusaban? Los adoradores de un chavismo 
que mete presos a dirigentes democráticos y opositores 
y que cierra medios de comunicación independientes y 
ataca a los periodistas que no se alquilan ni se venden. 
Los que se hicieron millonarios con los juicios 
laborales de muchos gremios como el doctor Héctor 
Recalde y que acusó a Fayt de ser antiperonista.
¿De qué lo acusaban al doctor Fayt? De ser un 
brillante abogado, juez, escritor, académico, profesor 
emérito de universidades que escribió 35 libros que 
abarcan la historia del pensamiento político desde la 
Antigua Grecia hasta el siglo XX?
¿Quiénes lo acusaban? Los pibes para la liberación 
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como su jefe Máximo Kirchner quienes no terminaron 
sus estudios y nunca trabajaron en otra cosa que en 
administrar los múltiples bienes de sus padres?
¿De qué lo acusaban al doctor Fayt? De ser una 
persona de perfil bajo al que casi no se le conoce nada 
de su vida privada? ¿De haber llenado plazas y radios 
predicando la democracia a través de clases de 
Educación Cívica? ¿De haberse opuesto con su voto 
en la Corte a la privatización de Aerolíneas, de haber 
sentado las bases de respeto hacia la diversidad sexual 
con un fallo y de haber defendido la libertad de 
expresión aplicando la avanzada y progresista doctrina 
de la real malicia?
¿Quiénes lo acusaban? Los que integraron grupos 
guerrilleros que utilizaron el crimen y las bombas 
durante períodos democráticos como Horacio 
Verbitsky o Carlos Kunkel que le decían a Fayt 
admirador de Aramburu a quienes los Montoneros 
secuestraron y asesinaron.
¿De qué lo acusaban al doctor Fayt? ¿De ser viejo 
cuando se sabe que viejo es el viento y todavía sigue 
soplando? ¿De tener algún achaque propio de la edad 
que sobrellevaba con una dignidad ejemplar?
¿De qué lo acusaban a Fayt ? De andar casi en puntas 
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de pié por la vida con dignidad, ética y excelencia 
académica?
¿Quiénes lo acusaban? Los ministros de los gobiernos 
más corruptos de la historia democrática? Los 
inmorales nos han igualado, dice el tango. Los Aníbal 
Fernández que, como si fuera un comisario de la 
bonaerense en pleno allanamiento, le ordenó a Fayt 
que saliera de su casa.
El sucesor de Stiuso llamado Horacio Verbitsky se 
burló de Fayt y dijo que no sabía ni el día en el que 
vivía y que le tenían el pulso de su mano para que 
firmara los expedientes. ¿Cómo lo supo? ¿Lo 
filmaron? ¿Utilizaron los métodos soviéticos de la 
KGB de cabotaje?
Defender al doctor Carlos Fayt fue como defender un 
monumento a la democracia y los derechos humanos, a 
la capacidad intelectual y profesional y a la ética 
republicana frente a las mafias enquistadas en el poder 
que se quisieron quedar para siempre. Por eso lo 
quisieron matar por stress, por acoso moral y 
humillación, como dijo la doctora Carrió.
Los impresentables y perversos enemigos de Fayt se 
quisieron quedar con todo y agigantaron su figura. 
Miles y miles de ciudadanos lo defendieron en la calle 
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en defensa propia.
La República Argentina está de duelo. Murió el doctor 
Fayt. No aceptó las órdenes ni las extorsiones de 
Cristina. Se fue de la Corte cuando quiso. Ayer se fue 
de la vida porque la muerte quiso. Pero volverá cuando 
la patria pueda extirpar a los corruptos y a los 
golpistas.
Fayt volverá y no será millones. Fayt volverá y será 
justicia.
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25/02/2017-00:11

La Columna de Lanata

Gente bastante cínica y jodida
Queremos que todo cambie, pero seguir siendo los mismos. Queremos, a la 

vez, que ese cambio sea rápido y definitivo. Queremos subir subsidios y 

bajar el gasto; bajar impuestos y subir el gasto, tomar crédito y bajar el 

déficit, bajar el gasto y subir el gasto.

Nos preguntamos cuánto más van a tardar en convertir a los noventa mil 

policías de la bonaerense en oficiales honestos, amables y eficientes. 

¿Todavía no terminaron?

Queremos maestros que nunca sean evaluados sino por sí mismos y, en 

cualquier caso, queremos prohibir la difusión de-las evaluaciones al 

público: si el maestro es un inútil debe ser una sorpresa del ciclo lectivo.

Queremos que los empleados estatales se esfuercen en su trabajo pero les 

pagamos a todos igual.

Tenemos una curiosa idea del dinero: pensamos que estuvo, que está y que 

estará. La riqueza es como un árbol de oro del que uno va sacando ramitas: 

nadie lo generó, nadie debe mantenerlo.

Un tercio de nosotros trabaja y paga impuestos, otro tercio trabaja pero no 
los paga y el tercio final no trabaja.

El ultimo informe de competitividad del World Economic Fórum calcula la 

tasa impositiva total tomando en cuenta ganancias, impuestos sobre la 

renta, contribuciones sociales y laborales a cargo del empleador, impuestos 

sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre el volumen de negocios 
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y otros impuestos: Argentina encabeza el ranking mundial de presión 

tributaria con una tasa impositiva total del 137,4%.

Una familia con un solo integrante trabajador asalariado en el sector formal 

deberá trabajar por lo menos 211 días sólo para pagar al Estado los 

impuestos de este año. Así, en caso de no pagar Ganancias, su día de la 

"independencia tributaria” será el 21 de junio, según el Instituto Argentino 

de Análisis Fiscal (laraf), que señala la carga tributaria formal integral entre 

un 47,5% y el 57,9% del ingreso total (incluyendo contribuciones 

patronales) de una familia. De ahí sale la plata que parece generarse sola.

Hacemos negocios con la plata del Estado o la de otro: nos quejamos de 

que no “llegan” inversiones.

Esperamos que los demás pongan su dinero donde nosotros no estamos 

dispuestos a poner el nuestro.

Somos expertos en mercados controlados y mucho más expertos si tenemos 
amigos en la agencia de control.

Votamos cambiar pero, en el fondo, la mitad del país no quiere hacerlo: 

cambiar significaría trabajar en serio, perder privilegios corporativos, 

someternos a perder lo que logramos currar.

Queremos que las cosas cambien, pero, a la vez, mantenemos abiertas 

discusiones tan básicas que impiden que el país progrese. ¿A esta altura del 

partido tenemos que definir el perfil productivo de la Argentina?

¿Queremos armar tanques o producir rabanitos? Hoy llamamos “industria” 

a la producción de telgopor y manuales en español, “protección” al sobre 

precio textil que encarece la ropa para los más pobres. ¿Dónde está el costo 

argentino? ¿En el salario o en el margen de ganancia de las empresas?
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¿Queremos que el cambio -algún cambio- se produzca?

¿Para que se votó contra el kirchnerismo? ¿Para moderar el choreo? ¿Para 

eliminarlo? ¿Para cambiar la Argentina? ¿Y por cuanto tiempo estamos 

dispuestos a hacerlo?

Todos reconocemos la crisis, pero no estamos dispuestos a sacrificio alguno 

para enfrentarla. ¿Ya está? ¿Ya termino? ¿Ya se arreglo todo? ¿Ya se 

hicieron honestos los jueces, terminaron los piquetes, la inflación bajó y 

apareció el crédito y, sobre todo, ya estamos en superávit? Somos, 

realmente, gente bastante cínica y jodida.
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Noticias

El dramático desenlace de Charlie Gard, el 
bebé con una rara enfermedad genética
Al cabo de 10 meses, y en contra de la voluntad de sus padres, la vida del bebé Charlie 
Gard se apagará.

El bebé Charlie Gard con sus padres. Foto: página de Facebook Charlie Gard 
#charliesfight
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El 4 de agosto de 2016, Charlie, hijo de Chris Gard y Connie Yates, nació en 
Inglaterra. Lucía “perfectamente sano” y con un “peso saludable”. Después de 
aproximadamente un mes, sin embargo, los padres notaron que él era menos capaz de 
levantar su cabeza y apoyarse a sí mismo que otros bebés de una edad similar.

Los médicos descubrieron que tenía una inusual enfermedad hereditaria - 
encefalomiopatía de inicio del síndrome infantil de agotamiento del ADN 
mitocondrial (MDDS). Esta condición causa debilidad muscular progresiva y daño 
cerebral. Sólo se conocen 16 casos en el mundo.

En octubre, después de haberse vuelto letárgico y con una respiración superficial, el 
bebé fue trasladado al Hospital de Gran Ormond Street en Londres.

En medio de las trágicas circunstancias, Chris y Connie emprendieron una batalla 
con los médicos en las cortes británicas para trasladar a Charlie a EEUU, donde 
sería sometido a una terapia experimental.
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Charlie y su madre, Connie. Foto: página de Facebook de Charlie Gard, #charliesfight

En marzo, las autoridades del hospital Osmond Street le pidieron al juez 
Francis que ordenara que el tratamiento de soporte vital debía 
detenerse pues no había esperanzas de vida para Charlie. Los padres apelaron 
la decisión y perdieron, y esta fue llevada ante la Corte Suprema británica, donde 
también fue rechazada.

Como último recurso, los padres de Charlie llevaron el caso ante la Corte 
Europea de Derechos Humanos, que se negó a intervenir el pasado 27 de 
junio, cerrando la última avenida legal para la familia.
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Este viernes, Charlie Gard será desconectado de los equipos que lo 
mantienen con vida.

Richard Gordon, que dirigió el equipo legal de los padres de Charlie, dijo a los 
jueces de la Corte de Apelaciones que el caso planteaba “cuestiones legales 
muy serias”.

___ __ .. .... .........
Charlie Gard en noviembre de 2016. Foto: página de Facebook de Charlie Gard, 
#charliesfight
“Ellos desean agotar todas las opciones posibles”, explicó Gordon en un bosquejo 
escrito del caso. “No quieren mirar hacia atrás y pensar ‘¿qué hubiera pasado 
si....?’ Este tribunal no debe interponerse en el camino de su única esperanza 
restante”, dijo.

Los abogados que representa al hospital alegan que el tratamiento 
experimental no ayudaría al bebé sino que lo sometería a un sufrimiento 
innecesario.

Katie Gollop, que dirigió el equipo legal de Great Ormond Street, dijo que la 
terapia propuesta en los EEUU era “experimental”.
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“Hay un daño significativo si lo que los padres quieren para Charlie entra en 
vigor", dijo a los jueces de apelación. “El daño significativo (...) no está 
ofreciendo al niño ningún beneficio. Es inhumano permitir que esa condición 
continúe".

Gollop dijo que nadie sabía si Charlie sentía dolor. “Nadie lo sabe porque es 
muy difícil debido a los estragos de la condición de Charlie”, señaló. “Nó puede 
ver, no puede oír, no puede hacer un ruido, no puede moverse".

El caso ha sacudido a la opinión pública británica y ha conmovido a miles. Los 
padres abrieron una página de recaudación de fondos en la 
plataforma GoFundme para costear el tratamiento en EEUU, que superó los 1.3 
millones de libras esterlinas gracias a las donaciones de más de 83.000 personas 
en 5 meses.

Tras el fracaso legal y ante la inminente muerte de Charlie, el drama continúa 
para los jóvenes padres. Visiblemente agotados y demacrados, publicaron un 
video en Youtube donde se quejan de que el hospital no les permite llevarse el 
bebé a casa para sus últimos momentos.

“Así que elegimos llevar a Charlie a casa para morir”, dice su madre en el 
video. “Y hemos dicho esto durante meses que esto es lo que queremos. Ese es 
nuestro último deseo, si las cosas fueran por este camino - de la forma en que 
han ido. Y hemos prometido a nuestro niño pequeño cada día que lo llevaremos a 
casa porque es una promesa que pensamos que podríamos mantener”.

El padre de Charlie dijo en el video que quieren llevar a su hijo a casa y darle un 
baño, acurrucarse con él en el sofá y dejarlo descansar en una cuna en la que 
nunca ha dormido.

“Ahora nos están negando eso”, dijo Gard. Los padres dijeron que el personal 
del hospital les dijo que no podían arreglar el transporte para Charlie y, 
cuando los padres se ofrecieron a pagar por ello, alegan que que el personal del 
hospital les dijo que no era una opción.

El hospital se ha negado a responder estas declaraciones, pero había dicho 
previamente que haría todos los arreglos necesarios para el proceso final.

En tanto, el debate ético continúa.
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07/06/2017- 11:26

El Batman solidario de La Plata 
que alegra a chicos internados 
Disfrazado de superhéroe visita el Hospital de Niños y organiza

U^Batman argentino ha hecho del hosplta! de

Por David Flier
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Es docente y realiza tareas administrativas. Los viernes por la tarde, 

finalizada la semana laboral, se enfunda en el traje negro con capa, cubre 

su rostro con una máscara y enfila hacia el Hospital de Niños de La Plata a 

cumplir con su rol de superhéroe.

"Me siento muy conectado con mi espíritu de niño y con la solidaridad. 

Sobre todo en una Ciudad Gótica como ésta que es Argentina", contó el 

enmascarado de La Plata a la agencia de noticias AFP.

Un Batirían argentino lia hecho del hospital de niños de La Plata un blanco de risas contra el dolor. (AFP)

No revela su nombre, sí que está casado y tiene tres hijos. "Aún chiquitos, 

cuando me ven de Batman creo que se asustan un poco", confiesa. "Pero no 
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puedo decir más, quiero preservar mi identidad", dice con voz grave. 

Mientras habla, su madre acomoda la capa y cada broche del traje del 

hombre murciélago.

En el hospital solo lo vieron de civil dos monjas a las que les pidió 

permiso para visitar a los enfermos hace cuatro años, la mañana del 2 de 

abril de 2013. Esa noche, la capital bonaerense sufriría la trágica 

inundación que dejó unos 89 muertos, cientos de damnificados y daños 

millonarios. Estrenó su personaje con un traje de neoprene, capa y bolas de 

nieve.

Desde hace cuatro años, cada viernes sube raudo a su batimóvil, un Renault 
Fluence negro con líneas amarillas y "alas". El logo del superhéroe está en 
neumáticos, volante, luces exteriores y apoya pies. "Todavía es del 

banco, me queda una cuota", aclara en el garaje de la casa donde lo esconde 

de los curiosos.
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Enciende el motor y suena la música de Batman Inicia (2005), la 

primera de la trilogía del director Christopher Nolan. Acelera por las 

estrellas calles de la ciudad de las diagonales hasta estacionar frente al 

hospital de niños "Sor María Ludovica", adonde llega cargado de dibujos y 
golosinas.

"Son muchos motivos por los qué elegí a Batman, características personales 

que tienen que ver con lo solidario, con creer que sin justicia nada puede 
funcionar bien", afirma.

En el hospital lo reciben con sonrisas. "Cambia el ánimo de los chicos 
que están mal'', sostiene Celia Quiroz, madre de Pablo Valdéz, que con 7 
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años y un Batman en su pijama está internado por una infección que le 

impide caminar.

La hermana Adriana, cómplice del juego, le ajusta la capa antes de pasar 
a otra sala con chicos en estado más delicado. Se coloca un barbijo sobre 

la máscara y visita a Florencia, la hija de 16 años de Erica Agüero. Ella 

"medio se prende, es divertido", afirma esta madre que, por la fibrosis 
quística que padece Erica, forma parte de la "familia" del hospital.

Se persigna en la capilla del hospital antes de entrar en acción. "Tengo el 

poder de cambiar aunque sea por un instante esos momentos tristes", 
afirma.
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Dos veces al año organiza un "batiencuentro" solidario. En el último, 
realizado el mes pasado, "juntamos para donar 25 televisiones LCD de 
32 pulgadas". La movida también sirvió para reponer termómetros y otros

insumos.

Un Batman solidario en Argentina se gana a los niños sin revelar su identidad. (AIT)

¿Se sacaría la máscara para ser político? "Miento si digo que no lo he 

pensado", admite, pero "por ahora éste es mi lugar y espero un día que mi 
hijo siga mis pasos".
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Al final, ¿cuánto nos importa la 
corrupción?

Gonzalo Abascal

Hace algunas semanas, en su columna sabatina del diario Perfil, el escritor 

Martín Kohan reflexionaba sobre los pequeños actos de corrupción de los 

que había sido víctima reciente. Un vaso de gaseosa rebajado con agua en 

una cancha de fútbol, el cobro de $ 6 extras por cargar su tarjeta SUBE, una 

fruta visiblemente caduca disimulada en la compra de verdulería, y la falta 

de factura en un restaurante eran algunos de los ejemplos citados por el 

autor.

Nada extraordinario, en verdad. Cada uno de los hechos mencionados 

resultan habituales para quienes transitan la ciudad, y la cotidianeidad los 
naturaliza hasta desdibujarlos peligrosamente.

Unas semanas antes del texto de Kohan, el provocador Jaime Duran Barba - 

estrella mediática a quien por estos días se elogia hasta la exageración- 

había sido contundente: “Más de la mitad de quienes son fanáticos de 

Cristina creen que era corrupta. Y les parece muy bien”, aseguraba.

Por último, un estudio publicado por el diario La Nación, reflejaba 
que menos de un tercio de la población considera a la corrupción como 
un problema grave. Y que no es determinante a la hora de decidir el voto.
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Vale preguntarse, entonces: ¿cuánto nos importa la corrupción? ¿La 

rechazamos de verdad, visceralmente, o es apenas un discurso 

políticamente correcto que tranquiliza nuestras conciencias pero no define 

nuestros actos? Y, al fin, ¿cuánta influencia tendrá en la próxima elección 

legislativa?

Hasta antes de que llegara el trío (en el clima del país y en la confianza 

electoral del gobierno), en el oficialismo afirmaban que la elección de 

octubre se definiría a partir de dos “ideas fuerza”: consolidar el cambio o 

volver al pasado. Y el pasado era ese tiempo/lugar sinónimo de robo 

estructural y millonario con nombres y apellidos reconocibles: Cristina, De 
Vido, Jaime y José López, entre otros. La contundencia de esa verdad 

alcanzaría para ganar la elección.

Hoy dicha certeza parece debilitada.

La incertidumbre, entonces, obligaría a un cambio de estrategia electoral, 

para poner el foco donde muchos lo reclaman a los gritos: la reactivación 

del consumo. En esa línea, la administración de Macri anuncia y ejecuta 

planes de créditos y préstamos personales.

¿Entonces, no importa la honestidad de los funcionarios? Según los 

encuestadores, aquellos que sufren dificultades para cubrir sus necesidades 

básicas son quienes más relativizan el problema de la corrupción. Y es 

comprensible, aseguran. Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros?

El lenguaje, como siempre, permite una mirada posible. Resulta curioso 

comprobar que, desarticuladas algunas denuncias, la oposjción responde a 

las acusaciones de corrupción (des)calificando al gobierno como 

“neoliberal”. Lo hizo, por ejemplo, Kicillof en la Cámara de Diputados en 
uno de sus cruces con Marcos Peña. Más allá de la chicana política y de la 
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campaña , ¿porqué una denominación ideológica opera en algunos de 
modo más crítico que la acusación de un crimen? Son cuestiones que 

pertenecen a planos diferentes. Un gobierno neoliberal -si acaso este lo 

fuera- puede ser evaluado por su gestión. Un gobierno corrupto comete un 

delito. Pero tal vez lo que Kicillof hace es actuar sobre una idea que pocos 

expresan y habita, persistente, entre nosotros: que un gobierno de derecha 

es inaceptable. Pero un gobierno corrupto es conversable.
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Muerte en la cancha

¿Por culpa del fútbol le roban las 
zapatillas a un moribundo?

Sergio Danishewsky
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Hay centenares de personas que miran. Las hay perplejas, sonrientes, 

indiferentes, eufóricas, pero tienen dos cosas en común: ninguna interviene 

mientras Emanuel Balbo desfila escaleras abajo hacia la muerte. Y todas 

ellas nos interpelan sobre la verdadera responsabilidad del fútbol en esta 

tragedia que no será la última.

s tentador, hasta esperable, caerle al fútbol como culpable de lo que pasó en 
el Kempes. Se jugaba el clásico cordobés, claro. Balbo escapaba como 

podía después de que alguien, presumiblemente el Sapito Gómez, lo 

acusara del imperdonable delito de ser hincha de Talleres y habitar la 

tribuna de Belgrano. “Esta yuta de mierda/no quiere entender/que Belgrano 
/es el capo cordobés”, gritaban muchos contemplando el cuerpo inerme del 

chico. El círculo cierra, perfecto: masas descontroladas, barbarie, folclore 
mal entendido, fanatismo.

Pero acaso haya margen para otra mirada: el fútbol acaba de ofrecerse, una 

vez más, como escenario para que saquemos a relucir lo peor de nosotros. 

¿Qué culpa tiene el fútbol de abrirle la puerta a quien mira agonizar a otro 
como si se tratara de una película, como lo revelan varios videos ? ¿Se 

volverían honestos de golpe, si no existiera el fútbol, esos animales que le 
robaron las zapatillas a Balbo mientras se moría?

El fútbol argentino está enfermo, y lo está hace mucho tiempo. Lo 

corroboran cada día la violencia en las canchas, los desatinos dirigenciales, 

la corrupción y la desidia en el manejo de los clubes, la urgencia por ganar 

como sea. No hay discusiones al respecto. Pero el problema es que la 
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sociedad argentina no está menos enferma que el fútbol. Somos tan 

intolerantes de lunes a sábado que no hay modo de que no lo seamos el 

domingo. Suele importarnos tan poco el otro que vemos cómo un tipo es 
golpeado en nuestras narices y no se nos mueve un pelo. Y si nos irrita 

tanto el que piensa distinto, ¿por qué nos resultaría normal que un hincha de

otro equipo ocupe nuestra tribuna?

Quienes exigen parar el fútbol para terminar con todos los males debieran 

saber que el tema es algo más complejo. Probablemente vivamos unos días 

de calma si suspendiéramos los partidos, los recitales, las fiestas
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electrónicas, las manifestaciones políticas, las marchas contra la violencia 

de género. Ya se las ingeniará la sociedad civilizada para congregarse y 

expresarse. Y ya se las arreglarán también los que no entienden de normas 

de convivencia para reaparecer en escena y pudrirlo todo.

La lucha contra la violencia en el fútbol resultó históricamente ineficaz, si 

es que alguna vez fue política de Estado. Mal puede combatirse a los 

criminales si se financia su presencia en un Mundial. Pero falta educación, 

cultura cívica, respeto por el otro. Habrá que entenderlo. O impostar enojo 
hasta el próximo Balbo.
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1Crónica de la invención 
de un desaparecido

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017 • 00:30

¿Qué fue lo que llevó a los mapuches de RAM a mentir sobre la suerte de Santiago Maldonado y lo que había sucedido en el río Chubut el primero de 

agosto de este año? Ante todo seguramente su afán por victimizarse, presentar a la Gendarmería corno una salvaje fuerza de ocupación que 

despreciaba todos sus derechos, reales o imaginarios. Algo que venía corno anillo al dedo ahora que se los señalaba desde el Estado y la escena 

pública como un grupo violento, inclinado cada vez. más sistemáticamente al terrorismo. Y también una buena dosis de indiferencia hacia ese joven 

huinca y su familia: finalmente no era tan "cumpa" como le habían hecho creer, se lo podía usar y desechar. El sufrimiento extra que la mentira 

pudiera acarrear no pareció disuadirlos.

¿Qué fue lo que llevó a los dirigentes de derechos humanos qué tomaron el caso en sus manos a abrazar con fervor la tesis de la desaparición forzada 

y descartar de plano cualquier otra posibilidad? Ante todo, sus propias necesidades políticas. Se acercaban las elecciones y su proyecto partidario, el 

que creían y siguen creyendo imprescindible para seguir existiendo corno actores relevantes de la vida nacional, estaba por enfrentar un desafio 

mortal en la figura de Cristina Kirchner candidata. Había que probar que lo que ella y sus seguidor es venían diciendo, que Macri es la continuación 

de la dictadura por (apenas) otros medios, era cierto. Y Maldonado cayó también como anillo para esos dedos.

Se sumó probablemente también para algunos de esos albaceas de la memoria y pedagogos de la repetición en nuestra historia el afán de emular’ a 

sus ancestros. Más de uno pensó que le llegaba su oportunidad de escribir su ¿Quien mató a Rosendo? Y no iba a dejarla pasar.

Una vez lanzada la denuncia por los "testigos" de RAM, con sus distintas versiones sobr e camionetas, unimogs, golpes y secuestro, Horacio 

Verbitsky trazó las líneas troncales del relato en un artículo de Página 12, del 7 de agosto, que sería decisivo: "Macri ya tiene su desaparecido". Allí 

ya está todo. Los funcionarios de Patricia Bullrich supuestamente montando la conspiración, lo que se da por probado simplemente porque un 

secretario estaba en Esquel y había sido abogado en un estudio que defendió a represor es. Demostrado. El uso de las camionetas de Gendarmería y 

el movimiento de los efectivos durante el desalojo de la ruta, en medio de una desordenada persecución y escaramuzas de piedrazos propios de una 

pelea entre hinchadas de fútbol, de lo que se extraen datos sueltos sobre efectivos que se acercan al río, vehículos que van para un lado y otro, 

filmaciones que se interrumpen y testimonios contradictorios para abortar la tesis de la detención y el ocultamiento. Convirtieron los vicios de una 

fuerza de seguridad por demás desprolija y chapucera en señas finamente develadas de una trama siniestra perfectamente planificada. Demostrado. 

El operativo de desaparición forzada se había consumado.

A continuación entraron en escena los abogados de organismos como el CELS y la APDH que prepararon a los testigos. Lo que debió ser en 

particular complicado en el caso del llamado "testigo E", el único que realmente había estado con Maldonado durante las corridas, se separó de él en 

el agua y debió imaginar lo que había sucedido. Matías Santana no debió en cambio revestir mayor dificultad porque su disposición a abonar la 

fábula a como diera lugar estuvo desde el comienzo fuera de duda. Pero "E" debió ser un caso distinto. Lo más probable es que contara demasiados 

detalles sobre cómo se había separado de Maldonado cuando a éste se le agotaron sus fuerzas, lo que le habían dicho sus colegas de RAM desde la 

otra orilla, que lo dejara ahí, lo que había pasado y había visto a continuación. ¿De cuánto de todo eso se entel aron sin querer los abogados de 

derechos humanos y ocultaron ex profeso en la transcripción del testimonio, o se abstuvieron de comentar siquiera con la fiscal y los jueces de la 

causa? ¿Fueron ellos los que incentivaron a "E" a mantenerse en segundo plano, para dejarlo hablar a Santana que era más funcional al relato ya 

establecido de lo que había pasado? ¿Fue por eso que el testimonio de "E" fue minimizado cuando se presentó la denuncia ante la C1DH para que 

ella lo reconociera como un caso indubitable de desaparición y redamara en esos términos al Gobierno?

La recolección de testimonios había sido hasta entonces un oficio cuidadosamente cultivado y muy honrosamente preservado como activo de los 

organismos. Desde los años setenta. Fue el instrumento decisivo con el cual en 1979 esa misma CIDH, con ayuda de algunos de estos organismos 

locales, lograron contraponer los hechos de los secuestros y las desapariciones a la batería de tabulaciones con que los militares del Proceso querían 

ocultar sus crímenes: supuestas fugas del país, autosecuestros, ejecuciones disciplinarias dentro de la propia guerrilla, etc.

..Pero toda tradición puede echarse a perder. Ahora, como tantas otras cosas, se trastocó en su opuesto: la fabricación de una fábula, la de que 

Maldonado había sido detenido, golpeado y subido a un vehículo de Gendarmería. Para lo cual hubo que poner especial cuidado en ocultar los flecos 

de la mentira que podían escapárseles a los "testigos": cómo habían logrado ver todo eso, cuántos gendarmes, en qué vehículo, etc.

Inventar algo así y que parezca verosímil no es soplar y hacer botellas. Los militares procesólas podrían haber dado prueba de ello, si es que estos 

abogados hubieran querido recoger sus testimonios y aprender de su experiencia. Requiere de una atención obsesiva a los detalles, y pese al esmero 

que pusieron estos organismos cidtores de la memoria, las versiones pronto se revelaron contradictorias. Así que hubo que agregar más tabulación: 
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binocular,es, caballos al galope trepando por la montaña y demás. Pero no importó, porque el programa estaba trazado desde el comienzo y era 

indubitable, lo había provisto el presidente del CELS y no tenía sentido dudar de él. Mientras tanto la maquinaria de la movilización y la 

polarización política ofreció la cobertura que hacía falta: cualquier duda o explicación alternativa era parte de la "campaña de encubrimiento y 

negación".

¿Hasta cuándo? Según parece un directivo del CELS llamó días antes de que todo se derrumbara a un ministro para hacerle una confesión: "Los 

mapuches metieron la pata". ¿Desde cuánto tiempo antes lo sabía o lo sospechaba? ¿Esperó hasta el final en la esperanza de que nunca se supiera la 

verdad, sólo quedaran versiones y sobrevivieran entonces las peores sospechas? ¿También en la expectativa de que la familia de Maldonado seguiría 

ayudando, poniendo el cuerpo y el dolor que hiciera falta para mantener a flote el relato de la desaparición? La figura de la víctima, como se sabe, ha 

servido para muchas cosas entre nosotros, pero tal vez nunca como en este caso se había usado tan alevosamente a costa de las victimas de carne y 

hueso.

¿Pero qué clase de víctimas había ya a esta altura en el caso Maldonado? ¿Y quiénes eran sus victimarios? El Estado le falló, no sólo al propio 

Santiago al responderle piedrazo por piedrazo, sino a la familia al tardar tanto en despejar la paja del trigo de las versiones y encontrar el cuerpo. 

Pero también les fallaron a todos ellos los organismos de derechos humanos al colaborar en la fabricación de una fábula que sumó infinito dolor a la 

tragedia y ha contaminado la memoria de un hombre y sus seres queridos. Y le fallaron por sobre todos los que él creyó amigos en RAM, que lo 

dejaron tirado en el río, se desentendieron de su suerte y después de muerto siguieron usándolo para sus exclusivos fines. Todo un digno colofón 

para un proyecto y una época que se llenó la boca con la palabra "derechos" y no hizo más que destruir las condiciones básicas para que rigieran las 

mínimas garantías al respecto.

LA NACION, Opinión

Copyright 2017 SA LA NACION ; indos ios deracnos rose parios
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Sábado 08 de octubre de 2005 | Publicado en edición impresa
A 50 años de su muerte

La renovada influencia de José

perfil
Ortega y Gasset

íf Por Mariano Gronilona LA NACION

El siglo XX vio brillar dos clases de filósofos. La primera de ellas abarca a los 
filósofos analíticos, que se propusieron convertir la filosofía en una ciencia para 
especialistas, vinculada con la lógica y la lingüística. El autor más representativo 
de esta tendencia, mayoritaria en las universidades y en el mundo anglosajón, fue 
el austríaco Ludwig Wittgenstein. La segunda clase abarca a los autores que 
prolongaron en el siglo XX la larga tradición de la filosofía, de Sócrates hasta 
nosotros, en su milenario empeño de pensar con rigor los grandes temas ligados 
con la condición humana: la vida, la muerte, la historia, Dios.

A esta clase de filósofos los podríamos llamar humanistas, porque nada de lo 
humano les resultó ajeno.

Junto con otros grandes filósofos, como los alemanes Max Scheler y Martin 
Heidegger, que tuvieron especial relación con él, el español José Ortega y Gasset 
pertenece a esta categoría.

398



Como buenos alemanes, Scheler, y más aún Heidegger, son difíciles de leer. 
Como buen español, Ortega desplegó una prosa diáfana y brillante, haciendo 
honor a su consigna de que "la claridad es la cortesía del filósofo". Había nacido 
en Madrid en 1883. El 18 de octubre de 1955 falleció, a los setenta y dos años, en 
su ciudad natal.

El cincuentenario de la muerte de Ortega está dando lugar a una serie de 
congresos y de publicaciones.

Habría que consignar que, desde sus primeros escritos, Ortega tuvo una enorme 
influencia en Occidente y, muy particularmente, en los dos países que lo 
acogieron como un faro: el suyo y el nuestro. La impar influencia de Ortega en la 
Argentina puede rastrearse en la monografía "La generación receptiva" que el 
doctor Roberto Aras, de la Universidad Católica Argentina, presenta en estos días 
en Madrid ante un congreso internacional.

Cabe mencionar aquí, por lo pronto, la célebre "Radiografía de la pampa" que 
publicó Ezequiel Martínez Estrada en 1933, haciéndose eco de "La pampa... 
promesas" que Ortega había escrito en 1929, dedicado al particular paisaje de 
nuestra pampa, el único que se empieza a mirar desde el confín. En 1937, en 
"Historia de una pasión argentina", Eduardo Mallea reaccionó con su brillante 
prosa ante las ideas de Ortega sobre la Argentina.

La influencia de Ortega sobre otros destacados argentinos como César Pico, 
Marcelo Sánchez Sorondo, Máximo Etchecopar, Julio Mafud, Nicanor Costa 
Méndez y Jaime Perriaux también fue notable. El conocimiento que tenía 
Perriaux de la obra de su maestro fue tan certero y minucioso que, en sus estadas 
en Buenos Aires, lejos de su biblioteca, Ortega solía requerir el auxilio de 
Perriaux para localizar sus propias citas.

En "Los que mandan", el sociólogo José Luis de Imaz reflejó la profunda 
gravitación de Ortega, también notable en la obra de otro sociólogo argentino, 
Juan Carlos Aguila. Habría que incluir en la larga lista de las influencias de 
Ortega a otros intelectuales como José Manuel Saravia, Gustavo Cirigliano y 
Carlos Floria.

La obra medular de Ortega sobre la Argentina, sobre la cual volveremos más 
adelante, se expresó en dos escritos publicados en 1929: "La pampa... promesas", 
ya citado, y "El hombre a la defensiva", que suscitaron alabanzas y críticas 
ardientes de escritores argentinos. Eugenio Pucciarelli, Francisco Romero, 
Manuel Gálvez, Raúl Scalabrini Ortiz y Jorge Luis Borges están entre los 
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grandes escritores argentinos que comentaron, cada cual a su manera, la obra del 
maestro español.

Habría que agregar a este breve recuento sobre la influencia de Ortega en la 
Argentina a otro español, Julián Marías, su discípulo más notable, quien vino 
incontables veces a la Argentina a explicarse y a explicarnos.

HMWM
Ortega y Gasset escribió asiduamente en LA NACION. Esta ocasión en que lo 
recordamos a cincuenta años de su muerte es particularmente propicia para que 
LA NACION publique un libro cuyo título se explica por sí mismo: "Los escritos 
de Ortega y Gasset en LA NACION, 1923-1952".

La obra que LA NACION presenta incluye, en más de 200 páginas, treinta 
artículos sobre los más de doscientos sesenta que Ortega publicó en nuestro 
diario durante tres décadas.

El libro cuenta con un excelente prólogo de Natalio Botana y fue cuidadosamente 
editado con el respaldo de la Fundación Ortega y Gasset Argentina que preside 
Roberto Cortés Conde. La selección y los comentarios de los textos estuvieron a 
cargo de otra destacada orteguiana, Marta Campomar.

Los textos que publicó Ortega en LA NACION son de dos clases. Algunos de 
ellos son fundamentales. Tal es el caso de "Ideas y creencias" y "Del Imperio 
Romano". Otros textos, más breves pero igualmente reveladores, reflejan por su 
parte aquellas instancias en las cuales el filósofo reaccionaba frente a los 
comentarios de origen español o argentino que iba despertando su obra.

Quisiera destacar entre ellos "Por qué he escrito "El hombre a la defensiva", 
porque contiene la respuesta del escritor a las críticas que habían suscitado "La 
pampa... promesas" y "El hombre a la defensiva". Una respuesta lúcida y sincera, 
habitada por el dolor.

En estos artículos, el bisturí de Ortega y Gasset penetró a fondo en el alma 
argentina. Corría nada menos que el año 1929, es decir, el mejor, el más 
empinado de nuestra historia. Desde 1916, la Argentina era una de las pocas 
democracias que había en el mundo. Desde comienzos del siglo, nuestro país 
integraba además el reducido lote de las naciones más prósperas del planeta.
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Ortega viajó entonces por segunda vez a nuestras tierras. Se encontró, de un lado, 
con un país que se había distanciado por su desarrollo político y económico del 
resto de América latina. Se encontró con "Europa en América", con un pueblo 
que "no se contenta con ser una nación entre otras; exige un destino peraltado, no 
le sabría una historia sin triunfo y está resuelto a mandar".

Pero, por detrás de este magnífico frontispicio, el ilustre visitante creyó adivinar 
peligrosas fallas en el alma criolla. Así como el habitante de la Pampa está 
fascinado por un radiante horizonte que se le presenta como si ya le perteneciera 
sin pertenecerle todavía, el argentino al que analizó Ortega le pareció un ser 
soñador, de una ansiosa vitalidad, que descontaba la victoria antes de haberla 
obtenido. Un ser que confundía, en su euforia, el presente y el futuro.

Una vez que lo habitó esta intuición, Ortega decidió hundir su escalpelo en el 
alma de la joven Argentina. El argentino de su tiempo, advirtió, es un nuevo 
Narciso. Según la mitología griega, Narciso fue un espléndido mortal que, al 
contemplarse reflejado en las aguas de un lago, quedó enamorado de su propia 
imagen. Quiso mirarse y mirarse entonces cada vez más cerca del agua, hasta que 
cayó en ella y se ahogó.

No es que el Narciso argentino, explicó Ortega, fuera egoísta. Al contrario, era 
un idealista... de sí mismo. Era tal el ideal que había concebido de sí mismo al 
mirarse en la imagen de su propio futuro, que corría el riesgo de olvidarse de la 
gran distancia que aún mediaba entre la realidad y el ideal. De ahí la angustiosa 
advertencia del escritor a los argentinos que lo acogían llenos de sí mismos, una 
advertencia que recogió su famosa fórmula: "¡Argentinos, a las cosas!".

Es que el riesgo del argentino era no plasmar esforzadamente su sueño en la 
realidad concreta de todos los días. De ahí que el adjetivo que según Ortega 
constituía el particular neologismo de los argentinos (cada pueblo tiene el suyo), 
fuera la figura del "guarango". El guarango, definió , "es aquel que anticipa su 
triunfo".

Una vez que concibió esta teoría, Ortega vaciló en publicarla. Pero, como amaba 
a la Argentina, decidió obrar como los verdaderos amigos que nos dicen, aunque 
duela, la verdad. Publicó entonces sus conclusiones en El Espectador, de España.

La reacción de los argentinos de aquel tiempo fue, en general, negativa. En vez 
de escuchar, en vez de aprender, se ofendieron. Ortega sufrió a partir de 
entonces, algo parecido a un ostracismo. Sin embargo, al año siguiente de la 
publicación de sus artículos, la Argentina iniciaría a partir del primer golpe 
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militar al que seguirían otros y la irrupción final del populismo, la dolorosa 
decadencia de la que aún no ha salido.

En "Por qué he escrito «El hombre a la defensiva»", que integra la colección de 
artículos que ahora publica LA NACION, Ortega reaccionó con su alma tanto o 
más herida que la de aquellos que lo criticaban. Habiéndose animado a publicar 
la verdad profunda de esa alma criolla a la que amaba, se vio sorprendido por la 
reacción adversa de sus propios amigos.

El amigo nos advirtió. Nosotros lo ignoramos. A setenta y cinco años de 
distancia de "El hombre a la defensiva", ¿cabría imaginar lo que nos diría hoy 
Ortega a los argentinos?

Quizá, volviendo sobre sus pasos, nos diría que nuestro principal defecto es hoy, 
a la inversa de 1929, ei haber abandonado los sueños de grandeza que nos 
cobijaron. Si en 1929 fuimos narcisos, ¿no será que ahora hemos perdido la fe en 
nosotros mismos? Si nos habíamos "agrandado" demasiado ayer, ¿no nos 
habremos "achicado" demasiado hoy? ¿Sólo pensamos ahora en dar de comer a 
nuestros incontables pobres, sin comprender que el achicamiento de los ideales es 
la manera más efectiva de no saciarlos?

¿Un nuevo Ortega no exclamaría hoy, en vez de "¡Argentinos, a las cosas!", 
"¡Argentinos, a los proyectos!"? Porque sólo la renacimiento de la vocación de 
grandeza, aunada por el realismo de las duras experiencias que hemos vivido, nos 
permitiría retomar ahora, en unión y humildad, aquella empinada exigencia que 
alguna vez tuvimos.

El libro "Los escritos de Ortega y Gasset en LA NACION", que será 
presentado próximamente, es un homenaje al fecundo pensador madrileño al 
cumplirse 50 años de su fallecimiento. El volumen reúne 30 artículos que el 
célebre filósofo publicó en LA NACION entre 1923 y 1952, cuenta con un 
prólogo de Natalio Botana y textos explicativos a cargo de la doctora Marta 
Campomar, que anteceden cada uno de los textos. Entre muchos otros temas, 
aborda el valor del pensamiento, la inteligencia, el deber de la nueva 
generación argentina, el escritor y el poder social, y consejos a un joven que 
estudia filosofía.

402



Análisis

Los jueces que llenan las calles de 
delincuentes y prófugos

asesino del policía José Zurita era un preso que oslaba en salida 
ti ansitoi ia. La mayoría de los que reciben este beneficio no 
vuelven.

Pepo" Flores, el preso que estaba en salida!Asesinato del policía José Zurita: "Toro" (prófugo) y 
transitorias.
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Rolando Barbano

Los jueces que liberan violadores son los mismos que regalan la posibilidad 

de salir a robar y a matar con casa y comida asegurada. Y, como buenos 

cristianos, lo hacen sin mirar a quién.

Algo más de seis años atrás, Cristian Agustín ‘‘Pepo” Flores Michel fue 

detenido por dos casos de robo calificado por el uso de armas. Poco 

después, el Tribunal Oral N° 3 de Quilmes lo condenó a una pena unificada 

de 7 años y 6 meses de prisión y lo declaró “reincidente”, una calificación 

que en teoría le impedía obtener la libertad condicional. Sin embargo, en 
2016 el juez de Ejecución Penal N° 2 de ese mismo partido, Federico 

Merlini, le concedió el beneficio de las “salidas transitorias de la cárcel”.

El último domingo, como todos los domingos del último año, “Pepo” Flores 

Michel salió a las 14 por la puerta principal de la Unidad 42 de Florencio 

Varela. No estaba alojado en los pabellones comunes, sino que tiempo atrás 

le habían dado el beneficio de vivir en las “casitas” -pequeñas edificaciones 
de seis camas, cocina y jardín- que hay en la Unidad. Tenía 30 horas para 
volver a presentarse allí, ya que si bien el permiso de salidas era por 24, las 
autoridades habían decidido contemplarle el tiempo que le insumía el 
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viaje de ida y vuelta hasta su casa del barrio Once (en “El Pato”, 

Berazategui).

El lunes, como todos los lunes, “Pepo” Flores regresó a las 20 al penal.

En el medio había asesinado a un policía.

Algo más de seis años atrás, José “Chury” Zurita empezó a trabajar como 

catequista. Antes había sido, también, misionero en una iglesia de la zona 

de Ezpeleta. Pero la plata no le alcanzaba y, guiado por su vocación de 
servicio, en 2016 decidió ingresar a la Policía Local de Quilines. "Todo lo 

hago por ellas ”, solía repetirles a sus compañeros. "Ellas ” son su mujer y 

su hijita, que ayer en lugar de festejar sus 6 años tuvo que ir al cementerio 

de Quilines a sepultar a su papá.

En la noche del último domingo, alrededor de las 20.30, el agente Zurita 

esperaba el colectivo en Ezpeleta para volver a su casa cuando entre dos y 

tres ladrones decidieron robarle el amia. El policía, que estaba de uniforme, 
quiso refugiarse en un supermercado. No le dieron chance: le dispararon 

ocho tiros y le acertaron cuatro, la mayoría por la espalda. Tenía 27 
años. Uno de los asesinos, cree la Justicia, era “Pepo” Flores.

Como ocurrió con el autor del crimen de Micaela García, “Pepo” debería 
haber estado preso.

El juez Merlini, quien liberó a “Pepo”, no hizo comentarios aún sobre las 

consecuencias de su decisión. En 2012, cuando su colega Axel López 

quedó en la mira por haber liberado al abusador que meses después violó y 

asesinó aTatiana Kolodziey, le había dicho a radio Vorterix: "Conociendo 
a Axel López, estoy seguro que obró bien
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juez Federico Merlini

Además de ser concedidas sin grandes escrúpulos, las salidas transitorias de 

prisión son una de las mayores fábricas de prófugos de la Argentina. En 

2016, sólo en la provincia de Buenos Aires, 283 presos condenados se 

fueron de las cárceles gracias a salidas transitorias otorgadas por jueces y 
jamás regresaron. En lo que va de este año, los detenidos que dejaron 

prisión con estos beneficios -y nunca volvieron- ya suman 74.

Este agujero negro se repite en otras jurisdicciones. En la provincia de 
Santa Fe, atormentada por la violencia, en 2016 hubo 204 presos que se 
fueron de las cárceles con salidas transitorias y no regresaron. En lo 

que va de 2017, la cifra de detenidos que lograron su pasaporte legal a la 

406



libertad -y lo quebrantaron- ya llega a 46, un 64% más que en igual 
período del año pasado. El criterio de los jueces santafesinos anda flojo: el 

promedio indica que la mitad de los que obtienen este beneficio lo violan.

Sólo en Rosario el año pasado la Policía detuvo a 67 presos que estaban 
prófugos tras haber quebrantado sus salidas transitorias. Delincuentes 

a los que, por obra de algún juez, los agentes tuvieron que arrestar dos 

veces: cuando delinquieron y cuando los dejaron salir y no volvieron.

En noviembre del año pasado, el Gobierno de Santa Fe emitió el decreto 

4127/16 mediante el cual endurecía las condiciones para obtener estos 
beneficios en casos de reincidentes y condenados por delitos aberrantes. 

Había una conmoción social: Ricardo Albertengo, condenado a 37 años de 

prisión por homicidio, robo y toma de rehenes, había obtenido salidas 

transitorias en julio de 2015 y a los 9 meses mató a un policía en Rosario.

Pero el decreto no prosperó. La jueza Sandra Valenti lo declaró 

inconstitucional: “TVo pueden excluirse o afectarse derechos de personas 

por su calidad o por haber cometido determinados delitos graves, pues no 

sólo afecta elprimcipio de resocialización sino el de igualdad’', escribió.

El problema es nacional. El Senado tiene ahora la oportunidad de modificar 
la ley para que los condenados por homicidios, robos con armas de fuego y 

violaciones no puedan gozar de salidas transitorias ni de libertad 
condicional. Debería haberlo hecho en diciembre, pero motines carcelarios 
asustaron a los legisladores.
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Por qué Sebastián Wagner estaba libre

Una Justicia que aplica la pena de 
muerte a las víctimas
El juez Carlos Rossi liberó anticipadamente al asesino de 
Micaela pese a los informes negativos. Aquí, los detalles.

El juez Carlos Rossi, quien liberó al asesino de Micaela
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Rolando Barbano

Hay jueces argentinos que aplican la pena de muerte. No saben a quien 
condenan ni en qué momento se hará efectiva la sentencia, pero sí tienen 

claro quién será el verdugo: el delincuente al que liberan antes de que estén 

dadas las condiciones para hacerlo.

Carlos Rossi, juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, carga desde ayer 

con una muerte sobre sus espaldas: la de Micaela García. Fue él quien, 9 

meses atrás, decidió liberar de forma anticipada a quien sería su asesino, 

Sebastián Wagner. Y lo hizo pese a que desde la cárcel le decían que no 
lo hiciera.

Ex cazador de pollos en un frigorífico de Concepción del Uruguay, el 7 de 

julio de 2010 “El Melli” Wagner sorprendió a una estudiante de Rosario del 

Tala cuando regresaba de rendir un examen de su carrera, el profesorado de 

Lengua y Literatura. Se metió detrás de ella en la pensión donde vivía con 

su hermana, la golpeó, le robó dinero y otros objetos.

Luego la violó.

Unos cuatro meses más tarde, el 17 de noviembre, atacó a otra estudiante de 

22 años. La cruzó en la calle con su Fiat Spazio azul, la amenazó con un 
cuchillo y-la obligó a subir al coche. Así la llevó hasta el Parque de La 

Ciudad, donde la hizo bajar del vehículo entre amenazas.

Luego la violó.
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Las víctimas lograron identificarlo y Wagner fue arrestado. En 2012 lo 

sometieron a un juicio abreviado, donde aceptó su responsabilidad a cambio 
de una condena a 9 años de prisión. Mientras empezaba a cumplirla, una 

tercera joven lo denunció por abuso. Había sido entre medio de los 

anteriores y con una mecánica similar: la atacó en la calle el 11 de mayo de 

2010, también en Concepción, la amenazó y la secuestró.

Luego la violó.

Al sumarse este caso, Wagner podría haber recibido una condena aún 

mayor. Pero otra vez la Justicia conspiró contra Micaela. Tras ser 
imputado, “El Melli” aseguró que el autor de este tercer ataque -que había 

cometido encapuchado- había sido su hermano gemelo, Maximiliano. En la 

causa había una muestra del ADN del violador, pero los análisis necesarios 
para discernir de cuál de los gemelos era escapaban a las posibilidades de 

ios peritos locales. El fiscal Diego Young averiguó que podían hacerse en 

Alemania a un costo de 130.000 euros, aunque sin garantías de un resultado 

certero. No se hicieron y Wagner fue absuelto.

Gracias a ello, el año pasado le pidió la libertad condicional al juez Rossi. 

Este solicitó informes a la Unidad 9 de Gualeguaychú, donde estaba preso. 

La respuesta fue contundente: "Visto lo dictaminado en el informe del 

Equipo Técnico Criminológico de esta Unidad, donde se emite opinión 

desfavorable, y que el interno, más allá de respetar las normas establecidas 

en esta institución y de cumplir con laborterapia (...), en el aspecto 

educativo y psicoterapéulico no se lia incorporado a los espacios que 
brinda la Unidad, (...) este Consejo Correccional emite opinión 

desfavorable en relación a lo peticionado por el interno penado ”,

O sea: no lo liberen.
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Al juez Carlos Alfredo Rossi le pareció que tenía que hacer lo contrario. Y, 

el 5 de julio de 2016, le concedió la libertad a Wagner. Su condena vencía 

el 16 de julio de 2018. Es decir, que cuando mató a Micaela debería haber 

estado en la cárcel.

Hasta ahora, Rossi no habló públicamente sobre su fallo. En diciembre de 

2014 le había concedido una entrevista al diario El Argentino de 

Gualeguaychú y había explicado su trabajo. "Ninguna de las opiniones que 

intervienen en los informes sobre un recluso es vinculante con mi 

decisión", había señalado. "Son estudios que me dan orientación para una 

mejor decisión ”, había agregado, antes de dar una definición 

sorprendente: "Se trata de lograr que la persona se reinserte respetando la 

ley y la legalidad, y no necesariamente que viva los valores morales de la 
sociedad, que inclusive puede no aceptar".

Al liberar a Wagner, el juez le impuso "abstenerse de frecuentar lugares 
nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes". Y reconoció que no estaba 
liberando a alguien rehabilitado: "Debe realizar tratamiento 

psicoter'apéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones".

Esa problemática le costó la vida a Micaela. Al menos, también debería 
significar el fin de los 20 años de carrera del juez Rossi.
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LA NACION

Marcelo Birmajer, el dilema de hoy: 
"Libertad u opresión, democracia o 
autoritarismo"

lunes 09 de octubre de 2017 Jorge Fernández Díaz la nación

a Argentina es un misterio renovado y está experimentando una bisagra histórica llena de

-L-4 incertidumbres, asombros, enconos e ilusiones. Entender las implicancias secretas de esa 

nueva mutación no es tarea de cronistas, sino de pensadores. Es por eso que LA NACION abre 

hoy esta conversación semanal, que con el nombre Encuentro de ideas también tendrá su 

versión televisiva en LN+.

El escritor Marcelo Birmajer, primer invitado del ciclo, sostiene que la actualidad no se puede 

pensar en izquierda o derecha, por ser estas "categorías caducas", sino en "autoritarismo o 

democracia, libertad u opresión, las líneas divisorias en la actualidad".
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Elegimos, para empezar, a dos intelectuales que revistaron en las listas negras del kirchnerismo 

y que representan dos generaciones diferentes y muy distantes: Birmajer, que tiene cincuenta 

años, ha publicado treinta libros y sorprende por ser un enérgico y sólido polemista político, y 

el mítico Juan José Sebreli, uno de los más grandes ensayistas de la historia nacional, cuya 

entrevista publicaremos el lunes próximo.

De pasado izquierdista, hoy autocrítico, reflexivo y lapidario, Birmajer mete su filoso escalpelo 

en la reciente toma de los colegios, la cultura del esfuerzo, el pacto del peronismo bonaerense 

con las mafias, y las luces y sombras de la gestión Macri.

El autor de Las nieves del tiempo y coguionista de El abrazo partido considera que si bien la 

Argentina tiene "errores recurrentes" de los que le cuesta aprender, aún queda esperanza para 

una nación que durante años vivió bajo la dinámica "de no cumplir ninguna regla". El motivo 

real detrás de la convicción de que no todo está perdido no se presenta nada claro. Para 

Birmajer, es casi irracional: "Las sociedades pueden alcanzar las cuotas más grandes de 

imbecilidad y al poco tiempo resurgir con elecciones sensatas. La raza humana es un enigma", 

asegura.

-La toma de los colegios parece ya lejana, y a la vez sus ecos, discursos y 

consecuencias están muy vigentes. ¿Cómo lo viviste, qué pensás de lo que se dijo y 

lo que pasó?

-Cuando fui a visitar los colegios tomados hace dos o tres años y estuve en el que terminé el 

secundario, el Mariano Moreno, y ahora cuando leí que había una acusación de abuso contra 

una niña y vi los colegios rotos, recordé la novela El señor de las moscas, de William Golding. 

Trata sobre un grupo de adolescentes que quedan náufragos en una isla sin adultos y se 

someten unos a los otros. No tener ningún tipo de guía no los convierte en esos supuestos 

"buenos salvajes libertarios y rebeldes" que generan un sistema mejor, sino que empeoran 

mucho la sociedad democrática. Lo mismo ocurrió con estos colegios, al arbitrio de alumnos 

autoritarios que se adueñaron del espacio público y le impusieron su voluntad de manera 

violenta a la mayoría de los estudiantes, que querían seguir adquiriendo conocimiento. Nos 

quitaron a todos el dinero invertido en educación. Me parece que los tenemos que sancionar 

con las reglas que permita el Ministerio de Educación y los códigos de ley que atiendan a estas 

circunstancias particulares.
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-A mí me impactó que pusieran el grito én el cielo por tener que hacer prácticas o 

pasantías...

-Nada admite una toma de los colegios, yo admito la disidencia, el no estar de acuerdo e incluso 

no ir al colegio y enfrentar las consecuencias de esa decisión. Pero nada autoriza a que te 

adueñes del colegio, porque les pertenece a todos los alumnos que quieren estudiar. Respecto 

de la medida en sí, a mí me parece una excelente idea proponer pasantías. La manera de 

adquirir conocimiento que implica trabajar no puede ser reemplazada por ningún tipo de clase 

ni otro tipo de transmisión. Bajo ningún concepto lo considero explotación ni puede ser dañino 

para ningún adolescente. No puede ser más que beneficioso. Ésa es mi opinión y por supuesto 

puede haber opiniones diferentes y lo admito.

-¿Por qué hay un facilismo tan asentado, permitido y hasta celebrado en nuestra 

sociedad?

-Yo no me autoflagelaría como argentino. Los argentinos tenemos nuestros problemas que son 

graves y, peor que graves, son recurrentes. En Europa, en los cinco años de la Segunda Guerra 

Mundial cometieron todas las catástrofes sociales que los argentinos no hemos cometido en 

nuestros 200 años de existencia, pero el aprendizaje que tomaron no lo hemos tomado 

nosotros de desastres mucho menores. ¿Por qué este facilismo? No sé si hay una raíz 

epistemológica o congénita que lo explique, pero sí podemos decir que los padres que apoyaban 

retóricamente a sus hijos en la toma de colegios definitivamente apoyaban la ética de no 

trabajar, de que tienen derechos pero no tienen obligaciones, y no la del conocimiento y del 

esfuerzo.

-¿Cuándo se instaló esa lógica?

-En los 12 años de kirchnerismo, pero no es excluyente, porque anteriormente también hubo 

una dinámica de no cumplir ninguna regla, acompañada de una violencia orgiástica. Desde la 

llegada de Perón a Ezeiza en el 73 hasta el 83 en este país no se cumplió una sola regla. No hubo 

ni un proceso legal por asesinato: no hubo nadie preso por matar a [José Ignacio] Rucci, a 

[Alberto] Villar, a [Oberdán] Sallustro. Si hubo alguno, fue una excepción, y no lo tengo 

registrado. Fuimos bastante perseverantes en no cumplir las reglas y el kirchnerismo refrescó 

todo eso, pero sin sangre. Excepto, claro, el fiscal Nisman?
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-¿La sociedad argentina querrá reeducarse y entrar en la cultura del trabajo y el 

esfuerzo?

-En la infinita variedad del universo siempre existe la infinitesimal posibilidad de que algo 

salga bien. Raúl Alfonsín fue esa infinitesimal posibilidad. Era inimaginable un Alfonsín en 

nuestro país y surgió. Que el pueblo argentino haya vuelto a votar a favor de la república, como 

ocurrió en el embate electoral entre Macri y Scióli, y que Macri haya dicho en el debate como 

tema de campaña que iba a apartarnos de Venezuela y a denunciar el pacto con Irán y que eso, 

de todos modos, le haya permitido ganar las elecciones vuelve a ser un hecho políticamente 

milagroso. Podemos salir adelante. No es fatal.

-Lo que estás diciendo es que hay un "chip” que cambió en la sociedad y que puede 

seguir cambiando.

-Del mismo modo que el chip que nos lleva al atraso es irracional, también lo es el que nos lleva 

al progreso. ¿Por qué mayoritariamente la sociedad le dijo no a Scioli? En medio de este 

pantano económico en el que estamos sumergidos hoy, la mayor parte del pueblo dice que 

prefiere la república y elige salir de la posibilidad de una Venezuela que nos proponía el 

kirchnerismo.

-Sebreli vincula a Macri con Emmanuel Macron y Barack Obama. Habla de un 

nuevo fenómeno que no es de izquierda ni de derecha.

-Con Macron sí hay punto de comparación; con Obama no. Macri tiene una teoría política 

mucho más cercana a las democracias liberales que Obama, que fue muy concesivo con los 

regímenes autoritarios del mundo árabe y muy complaciente con Hugo Chávez y con Nicolás 

Maduro. En ese caso, Macri es bastante más terminante con esos regímenes y apuesta 

claramente por la democracia. Hay contraste con el kirchnerismo: una clara apuesta por las 

instituciones y la propiedad privada, que no es un concepto liberal sino constitucional, y el 

respeto por los que piensan distinto.

-¿Las categorías de izquierda y derecha en la Argentina ya no significan 

demasiado?
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-Cuando, en el 76, el Partido Comunista apoyó la dictadura de Videla y cuando Patricia Derian 

[secretaria de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios durante la administración de James 

Cárter en Estados Unidos] le ponía vetos económicos a la misma dictadura en las Naciones 

Unidas? ¿dónde estaban la izquierda y la derecha? La izquierda contemporánea apoya a la 

República Islámica de Irán, que asesina homosexuales, lapida mujeres y niega la existencia del 

Holocausto. En 2013 escribí que izquierda y derecha eran categorías caducas: ahora hay que 

pensar en autoritarismo o democracia y libertad u opresión. Corea del Norte, Irán y Bashar al- 

Assad en Siria representan la opresión. Permitir la existencia de la disidencia, la diversidad 

entre los adultos y la libre circulación es estar del lado de la democracia. Ésas son las líneas 

divisorias entre uno y otro bando en la actualidad.

-¿Qué va a pasar con el kirchnerismo?

-Sólo puede sostenerse con fondos públicos. Sin el poder del Estado no tiene convicción, está 

condenado al declive político. Duró más el menemismo de lo que va a durar el kirchnerismo. El 

22 de octubre termina el kirchnerismo.

-¿Por qué pensás que el peronismo pactó tanto con la mafia en la provincia de 

Buenos Aires?

-Perón no era antijudío bajo ningún concepto, pero dejó entrar a los nazis al país por 

conveniencia económica y política. Hay una tradición de que, mientras aporte al partido, no hay 

ética, ni valor ni principios. Se puede dialogar cara a cara con el mal absoluto con tal de 

mantenerse en el poder. En la actualidad esto se traduce en el narcotráfico y en el pacto con 

Irán. Se puede pactar con el mal aunque mueran niños de sobredosis y aunque la educación 

quede arrasada. Todo con tal de pasar cuatro años más en el poder.

-Estás diciendo que eso se encuentra en el mismísimo genoma del peronismo?

-Perón es quien pone a José López Rega al mando del Ministerio de Bienestar Social y le da 

libertad para que mate a todos los peronistas que tuviera que matar. Nadie en democracia ni en 

el período anterior a Videla mató a tantos peronistas como Perón. Ni Lanusse ni Onganía. Esa 

masacre de peronistas que comienza en Ezeiza en el 73 es el mismo tipo de pacto salvaje que
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Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Fernando Esteche y Luis D'Elía hicieron con Irán. Los 

terroristas mataron a 85 argentinos, pero si es para mantenernos en el poder, nos olvidamos? 

Esos nazis que entraron al país luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial son los iraníes 

que ahora pueden entrar y salir.

-Un pragmatismo más allá de la moral.

-Es posético. La moral tiene que ver con cómo nos vestimos, cómo comemos o qué película 

elegimos. La ética atiende a no matar, no mentir o no robar, y si tienen que violarla 

absolutamente para mantenerse cuatro años más en el poder, se viola. Ahí hay una secuencia 

ideológica que va desde Perón hasta Cristina Fernández.

-Nos han contado la historia muy mal. Lo que ocurrió en los últimos años fue una 

gran colonización sobre la clase media y habría que empezar a hacer un 

revisionismo completo.

-Pienso que es un problema de Occidente y que viene, por lo menos, desde mediados de los 

años 60. En el Mayo Francés, los estudiantes tenían una prosperidad que hubiera envidiado la 

mayor parte del mundo y llevaban carteles de Mao. Es decir, querían derribar a Charles de 

Gaulle para ponerlo a Mao, que mataba de hambre a su pueblo. Allí ya tenemos esa lectura 

psicótica de la realidad: vivís en una democracia próspera y querés que venga el Che o Mao a 

oprimirte. Son las ranas pidiendo rey. No casualmente, después de ese mayo del 68 inútil y 

estúpido ganó De Gaulle con la mayor proporción de votos que se hubiera registrado desde el 

comienzo de la democracia francesa.

-Marcelo, después de verlo gobernar, ¿quién es Macri?

-Siempre que lo escuché me pareció sensato. Cuando habla a favor del trabajo, cuando habla no 

sobre la economía puntual (yo tendría muchas críticas para.hacerle), sino sobre cuál es su 

visión de largo plazo me parece sensato? Básicamente estoy de acuerdo. Además, son pocos los 

que hablan en favor de la libertad como habla Macri, y agrego algo: cuando fueron las 

elecciones contra Scioli yo estaba seguro de que se tenía que aliar con Massa. Y Macri tenía ’ 

razón en no tejer esa alianza. Y luego hubo un par de decisiones políticas que tomó, y yo
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también estaba completamente en desacuerdo: se comprobó con el tiempo que él tenía razón. 

Así que lo escucho con mucha atención y respeto.

Bio '

Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1966

Lugar: Buenos Aires

Marcelo Birmajer es escritor. Entre sus treinta libros publicados se destacan las 

novelas Las nieves del tiempo, La despedida y Tres mosqueteros. También su 

exitosa saga Historias de hombres casados. Alguna vez, The New York Times le 

dedicó dos páginas a su obra y lo definió como "el Woody Alien de las pampas". 

Escribió la película El abrazo partido (de Daniel Burman), que ganó el Oso de Oro 

en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) en 2004, y muchos 

guiones del programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata. Fue traducido al 

hebreo, inglés, coreano, italiano, francés, alemán, rumano, estonio y búlgaro. 

Publica semanalmente en Clarín sus "articuentos", y escribe columnas sobre el 

conflicto de Medio Oriente o la amenaza del fundamentalismo islámico en 

distintos medios de América latina.

LN+

La entrevista completa, hoy a las 23.30 en DirecTV, 715/1715 HD/ Cablevisión Digital, 

19/618 HD y Flow / TDA, 25.3 / Telecentro Digital, 705

LA NACION Cultura LN+
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Juan José Sebreli: la salida del populismo. "El 
gran enigma de la Argentina no está en la 
dirigencia política, sino en la sociedad"

lunes 16 de octubre de 2017 Jorge Fernández Díaz la nación
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E
s uno de los intelectuales más importantes de la historia argentina y el ensayista que más 

libros vende. Alguien que siempre se resistió a la comodidad del pensamiento y que fue a 

contracorriente de las modas políticas. El último ensayo de Juan José Sebreli es una obra 

monumental llamada Dios en el laberinto. Literalmente, lo dejó de cama. Regresa, recuperado y 

lúcido, en esta entrevista después de muchos meses de convalecencia y silencio. Afirma, entre 

otras muchas cosas, que "el gran enigma de la Argentina no está en la dirigencia política, sino 

en la sociedad".
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-Hay quien piensa que en 2015 algo profundo se modificó en la sociedad y que ese 

cambio sigue manifestándose a pesar de que en el "círculo rojo" no terminan de 

entenderlo. ¿Vos qué pensás?

-El cambio es indudable. Ahora, si persiste o no es el gran enigma. Cambiar de un partido 

político a otro ya se ha dado en 1983, donde todos teníamos ese mismo entusiasmo que 

tenemos hoy, pero después quedó en la nada. El gran enigma de la Argentina es la sociedad, no 

los políticos. El Presidente sumado a Elisa Carrió y todas las demás figuras que tienen 

diferentes ideas son completamente distintos de lo que fue el populismo. Pero la sociedad 

argentina está educada por el peronismo, que es la forma como acá se llama el populismo, un 

fenómeno universal. Está arraigado profundamente en la mentalidad de la mayor parte de los 

argentinos, así que no nos ilusionemos. Hoy hay una mayoría que vota por Macri, pero dentro 

de esa mayoría hay muchos que son populistas inconscientes o no confesados. Todo está en que 

esos indecisos se convenzan realmente de que hay que ir a un país distinto.

-Volver un poco a la épica inmigrante para luchar contra este facilismo, que 

además está incentivado.

-Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Viví mi infancia en la otra Argentina, que era muy 

distinta, con cultura de trabajo, del ahorro, donde en la escuela primaria nos regalaban la 

libretita y teníamos que comprar las estampillas que tenían valor para el resto de nuestros días. 

Eso desapareció íntegramente y era imposible, en la sociedad que vino después, que siguiera 

existiendo. Trabajar, esperar la jubilación. Todo eso ha desaparecido por un fenómeno decisivo 

en la sociedad y uno de los males fundamentales: la inflación, que desvaloriza el futuro. Todo lo 

que conseguimos hoy está bien porque lo que vamos a conseguir mañana no tendrá el mismo 

valor. También está el déficit fiscal, la crisis del Estado, la corrupción, el cambio de la cultura 

del trabajo por lo inmediato y el consumismo. Todo es la cultura del corto plazo. Yo asistí al 

nacimiento de la inflación: el año fundamental fue 1950, la inflación nace en el gobierno de 

Perón.

-El populismo y la inflación van de la mano.

-La inflación es la base económica del populismo. Después viene la parte política, social y 

cultural.
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-Bueno, ahora está bajando la inflación. Y hay gente que por primera vez en 

muchísimos años se anota en créditos para vivienda.

-Sí, ésa es una buena noticia, porque ¿qué mató a Alfonsín? La hiperinflación, la parte 

económica. Hay una diferencia entre Macri y Alfonsín: Alfonsín era un radical. El radicalismo 

es el partido que casi siempre he votado, pero nunca me gustó, lo votaba como el mal menor. 

En el radicalismo hay una parte de democracia y una parte de populismo inevitable: el primer 

populista que hubo en la Argentina fue radical: Hipólito Yrigoyen. Fue un populismo 

moderado, por supuesto, no corrupto.

-Y ese gen también está en el radicalismo...

-Alfonsín tenía un toque populista. El Tercer Movimiento Histórico es un disparate que 

inventaron los peronistas. Para Alfonsín, el Tercer Movimiento Histórico era la línea Yrigoyen- 

Perón-Alfonsín, pero para los peronistas era Rosas-Yrigoyen-Perón... Ya vemos que la cosa 

estaba mal: nombrar ministro de Trabajo a un peronista [Carlos Alderete] que lo reventó y le 

cerró las puertas en las narices, y la política inflacionaria que llevó a cabo el alfonsinismo con el 

primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun. Lo peor es que, ya caído y luego de haberse 

ido corriendo, una vez le preguntaron a Alfonsín quién fue el mejor economista de su época y 

respondió Grinspun. A Alfonsín no le interesaba la economía, como a la mayor parte de los 

radicales. En esa época históricamente todo era político. No llegó a ver que la inflación era 

nefasta.

-Macri, al menos, comprende la inflación.

-En Macri no hay rasgos de populismo. Él, primero, era un liberal. Puede ser que haya pasado 

de ser un liberal conservador en su juventud a un liberal progresista, por asi llamarlo. Yo me 

considero un liberal de izquierda. ¿Por qué no un liberal puro? Porque hay un liberalismo 

conservador y reaccionario que es el que intervino en buena parte del país y en la mayoría del 

siglo XX, con personas como [Alvaro] Alsogaray y a través de dictaduras. Hay una 

contradicción de términos: el liberalismo no se refiere sólo a lo económico, también es lo 

político y no podían ser liberales los que al mismo tiempo apoyaban las dictaduras militares y la 

violación de los derechos humanos. Ése es el liberalismo conservador del que estoy en contra.
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Pero hay otro liberalismo, el que existe en Europa, el de Macron. Es el liberalismo del segundo 

Mitterrand, el liberalismo de Obama... Con ése hay que estar.

-¿Vos pensás que Macri pertenece a ese linaje?

-Creo que sí, se trata de un fenómeno nuevo. No es Alfonsín ni nada por el estilo. Como es un 

fenómeno nuevo, tenemos que esperar que le vaya bien.

-¿Te parece que este gobierno lucha contra la corrupción?

-A la vista está. Y se ve en la cantidad de presos que hay todos los días. Ahora también cayó la 

corrupción del sindicalismo, con el caso del "Pata" Medina. Falta llegar a la cabeza, que es 

Cristina Fernández: finalmente es la responsable, la jefa de este grupo mafioso delictivo que 

nos ha gobernado durante años. Yo creo que tiene que terminar presa.

-¿Qué pensás de los argumentos que construyeron los kirchneristas sobre el 

gobierno de Cambiemos? Que era como la Revolución Libertadora y que se los 

perseguía, que había un plan sistemático de desapariciones. ¿Lo habías visto 

antes? Estas argumentaciones ¿son peronistas o son originales?

-Buena parte de lo que sucede con el kirchnerismo ocurrió con el viejo peronismo que conocí 

desde su nacimiento, cuando surge del golpe de 1943, así que conozco toda la historia. Creo que 

no tienen autoridad para hablar contra el kirchnerismo quienes no quieren hablar contra el 

peronismo En esto me diferencio de un montón de gente que vota por Macri, por ejemplo, y 

que sigue considerando que Perón era otra cosa. No era otra cosa, los tiempos eran distintos. 

En algunos aspectos era mejor Perón, pero en otros era peor. Por ejemplo, en el aspecto 

libertades civiles era mucho peor. En la persecución a la prensa independiente, también. El 

kirchnerismo luchó siempre para liquidar a Clarín y no pudo. El Clarín de la época de Perón era 

La Prensa, y él en 24 horas la expropió y la liquidó, se la regaló a la CGT. Con el peronismo 

había presos políticos, había exiliados, había listas negras mucho peores. También había con el 

kirchnerismo, como la que vos presentaste sobre escritores e intelectuales, pero eran mucho 

más débiles y podían seguir viviendo en el país.
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-Recordemos aquella lista encabezada por vos y donde revistaban varios 

escritores que estaban excluidos de absolutamente todo.

-Pero no nos llevaban presos, por eso en algunos aspectos era peor el peronismo original. De 

cualquier manera, el peronismo es el huevo de la serpiente, así que saquémonos de la cabeza 

que hayan peronismo bueno y uno malo. Que puede haber un peronismo democrático. 

Mientras el peronismo no abandone su concepción fundamental de que los partidos políticos 

no sirven para nada y que ellos son un movimiento. El movimiento, ¿qué signiñca? Que 

representan al pueblo y a la Nación, o sea que no hay divergencias ni pluralidad. Eso es lo 

fundamental. Intentó convertirse en un partido político ante su primer fracaso, en 1983, ¿y 

cuánto duró? Muy poco. Ante los primeros titubeos del alfonsinismo terminó siendo lo que 

siempre fue, un movimiento. Movimiento y partido político son dos cosas distintas. El 

movimiento es el populismo y el partido político es la democracia, no hay alternativas al 

respecto.

-Pero Cambiemos está obligado a negociar con el peronismo.

-Una cosa es la táctica política momentánea y otra es lo que decidimos y cuál es nuestra visión 

del país para el futuro. Hay muchos peronistas honestos e inteligentes que han estado ahí. Yo. 

conozco a algunos y podrán ser utilizados y podrán ser transformados. Pero no creo que haya 

ninguno de los grupos políticos no kirchneristas que puedan ser rescatados.

-Te nombro dos: Massa y Pichetto. ¿Qué pensás de ellos?

-Fui el primero que alertó cuando Massa presentó su candidatura. Dije que no era nada más 

que un gatopardismo. No podía ser que quien había sido el jefe de Gabinete hasta días antes 

esperara a que las encuestas la dieran a Cristina Fernández como perdedora para presentar su 

candidatura. Hasta último momento, Massa estuvo con el kirchnerismo. ¿Cómo podemos creer 

que de un día para el otro todo el mundo se vuelve democrático?

-Te nombro una figura fundamental de Cambiemos: María Eugenia Vidal.
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-Para mí fue una sorpresa y un descubrimiento muy agradable. No la conocía para nada. Sobre 

todo porque es mujer. Hasta ahora las dos mujeres que hemos tenido con poder, Isabel y 

Cristina, realmente han jugado un papel que no dejó al género femenino bien parado.

-Me estás diciendo que María Eugenia cambia esa percepción negativa.

-Elisa Carrió también, que es el factor de la democracia actual. Macri es extraordinario, pero si 

Carrió al lado no hubiese sido lo mismo.

-Comenzamos esta conversación con el escepticismo tuyo hacia esa sociedad que 

está muy drogada de populismo y de facilismo. ¿Tenés esperanza?

-A largo plazo puede ser, a corto plazo no sé. Los regímenes totalitarios se han terminado. El 

fascismo y el nazismo han terminado con una guerra y una destrucción total de ellos. El 

estalinismo es un caso distinto porque se fue disolviendo: sus dirigentes descubrieron que eran 

lo suficientemente lúcidos para ver que estaban perdidos, que habían fracaso y que era 

necesario cambiar. En la Argentina, el peronismo, el populismo, tiene 70 años, eso es mucho 

tiempo, y además con apoyo: es la mayoría del pueblo argentino la que lo ha votado hasta hace 

poco. La penúltima elección de Cristina Fernández fue espectacular, fue la elección donde la 

castigaron a Lilita Carrió con el 1% de los votos.

-No hay manual contra el neopopulismo, porque antes caían con golpes nefastos, 

pero hoy siguen en pie y retienen incluso poder constitucional.

-Vivimos en un mundo muy cambiante y peligroso donde en algunas partes de América latina e1 

populismo tuvo su apogeo en la primera mitad del siglo XX. Eloy está decayendo. Queda 

Venezuela, pero ésta en su bocanada final. A la vez surge donde no existió el populismo, que es 

Europa. También en Estados Unidos, y eso es un fenómeno muy peligroso. Le temo mucho a la 

disolución de la Unión Europea, que para mí fue un avance enorme, más allá de todos sus 

defectos y dificultades. La disolución que ya empezó con el Brexit, Cataluña en cierto modo 

también y Grecia que quiere irse, o el triunfo de Trump. Toda gente antiglobalización, 

antiuniversalismo. La globalización tiene cosas muy negativas en lo económico, pero no porque 

en sí sea negativa, sino porque todavía no llegó a lo político. La Unión Europea tendría que ser
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úna unidad política y todavía sigue siendo un conjunto de naciones con sus intereses 

particulares y contrarios a la universalidad.

• La entrevista completa, hoy a las 23.30

DirecTV, 715/1715 HD

Cablevisión Digital, 19/618 HD y Flow
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Telecentro Digital, 705
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Jury por el caso Micaela: los jueces defienden a los 
jueces
Dos integrantes de la Corte de Entre R;os 
Asociación de Magistrados lo apoya.

,OtG! O'i i ■ Ir > ■■! ¡' :r

Marcha por Micaela García violada y asesinada. (EFE/José Granata/TELAM)

Rolando Barbano

No era sólo el juez Carlos Rossi.La gran mayoría de sus colegas de Entre Ríos, o al menos los más representativos, entienden que está bien 

liberar anticipadamente a un violador convicto aún cuando los expertos recomienden lo contrario, y que no importa si el beneficiado luego secuestra a una estudiante de 21 años, la lleva a un descampado, abusa de ella y decide asesinarla.Eso está bien para los jueces entrerrianos. Pretender que su colega usara el sentido común y tomara otros recaudos es inconstitucional, sostienen. Nada se le debe reprochar a Rossi. Hay que sostenerlo en su cargo para que pueda repetir la faena, a como dé lugar. Y hay que protegerse.Ahora sí se entiende todo.Alguna vez cazador de polios en un frigorífico de Concepción del Uruguay, el 7 de julio de 2010 Sebastián Wagner atacó a una estudiante de Rosario del Tala cuando regresaba de rendir un examen: se metió en la pensión donde vivía con su hermana, la golpeó, le robó dinero y otros objetos y, antes de irse, la violó. El 17 de
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6/2/2018 Jury por el caso Micaela: los jueces defienden a los juecesnoviembre de aquel año, el mismo Wagner sorprendió en la calle a otra estudiante, la amenazó con un cuchillo, la subió a su auto por la fuerza y abusó de ella.Fácil para hacerse el duro con mujeres indefensas pero cobarde para enfrentar las consecuencias, a Wagner lo detuvieron y en 2012 confesó todo, pidió clemencia y acordó con el fiscal Diego Young una pena de 9 años de prisión en un juicio abreviado.En un debate oral, podría haberle correspondido el doble.Empezaba a cumplir la condena cuando una tercera joven se atrevió a denunciarlo por un abuso anterior. El 11 de mayo de 2010, también en Concepción, Wagner la amenazó, la secuestró y la violó. Pero la Justicia entrerriana, otra vez, lo ayudó: el acusado juró que el autor de este tercer ataque -que había cometido con una capucha sobre el rostro- había sido Maximiliano Wagner, su hermano gemelo.Se podría haber hecho un análisis de ADN muy complejo -no cualquier examen diferencia los códigos genéticos de gemelos- pero como había que encargarlo a un laboratorio de Alemania a un costo de 130.000 euros, se desistió de hacerlo.Y Wagner fue absuelto por un tribunal oral de este tercer cargo, que hubiera prolongado su estadía en prisión.

Sebastián Wagner al ser detenido por el crimen de Micaela GarcíaSu condeníi original vencía el 16 de julio de 2018. Es decir, que aún hoy debería estar preso.Pero en su camino se cruzó el bueno de Rossi, juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú.A mediados de 2016, Wagner le pidió la libertad anticipada a Rossi. Como es de rutina, el magistrado tuvo que solicitarle informes a los peritos de la Unidad 9 de Gualeguaychú, donde el condenado estaba preso. “Visto lo 
dictaminado en el informe del Equipo Técnico Criminológico de esta Unidad, donde se emite opinión 
desfavorable, y que el interno, más allá de respetar las normas establecidas en esta institución y de cumplir con 
laborterapia (...), en el aspecto educativo ypsicoterapéutico no se ha incorporado a los espacios que brinda la 
Unidad, (...) este Consejo Correccional emite opinión desfavorable en relación a lo peticionado por el interno 
penado”.En otras palabras: señor juez, no libere a Wagner.
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0/Z/ZU1Ó Jury por el caso Micaela: los jueces defienden a los juecesPero Rossi consideró que tenía que hacer lo contrario. No contrapuso informe alguno al que le indicaba que no soltara a Wagner. Sólo ordenó su libertad, que se hizo efectiva el S de julio de 2016.Así fue como Wagner se fue a vivir a Gualeguay. Así fue como pudo cruzarse en la madrugada del 1ro de abril de este año en el camino de Micaela García, una estudiante de 21 añus. cuando salía de un boliche. Así fue como estuvo en condiciones de amenazarla, llevarla secuestrada en su auto hasta un descampado, violarla y matarla.Y así fue como el juez Rossi condenó a Micaela a la pena de muerte.Sin embargo, para los jueces entremanos, esto estuvo bien.Siete pedidos de juicio político llovieron sobre el juez para destituirlo, apenas Wagner confesó el crimen de Micaela. Hasta el presidente Mauricio Macri habló de él como un ejemplo de la Justicia que no le sirve a la Argentina.Pero la Justicia opina lo contrario.El mecanismo para realizar el juicio político en Entre Ríos consiste en conformar un jurado con abogados, diputados y senadores provinciales, e integrantes del Superior Tribunal de justicia (la Corte entrecriaría). Algo que parece tan simple se hizo casi imposible, por motivos que recién en los últimos días se hicieron claros.El primer paso de la estrategia defensiva de Rossi. a quien jamás se le ocurrió renunciar a su cargo, fue pedir una licencia de 20 días. En ese lapso, respondió por escrito al pedido de jury. “Debemos señalar que se me 
endilga el haber otorgado la libertad condicional al interno condenado Sebastián José Luis Wagner, basándose 
las denuncias en que éste habría cometido el femicidio de Micaela García", señaló allí en potencial, pese a la confesión del acusado. “Lo cierto es que aún pesa sobre él la presunción de inocencia que ampara a todo 
ciudadano acusado de haber cometido un delito hasta tanto recaiga sentencia firme que demuestre su 
culpabilidad", apuntó. Y sentenció: “Esta sola circunstancia basta, entiendo, para que se provoque el rechazo de 
las denuncias que pretenden mi enjuiciamiento”.

Juez Carlos Rossi. (Diario Gualeguaychú)

“Es una verdadera obligación del alto cargo que ostento explicar y demostrar que en el caso ejercí la judicatura 
cumpliendo acabadamente con la función de manera inobjetable”, abundó. “Pero está en juego nada menos que 
la forma republicana de gobierno que establece la independencia déla función judicial, la que quedaría 
seriamente amenazada si cada decisión judicial pudiese ser atacada a través del mecanismo del jurado de 
enjuiciamien to
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t>/2/2018 Jury por el caso Micaela: los jueces defienden a los juecesSu siguiente paso, terminada su licencia y reintegrado a su cargo, fue demorar el inicio del jury recusando a cuanto in tegrante del jurado pudo. De forma hasta entonces incomprensible, los jueces del Superior Tribunal de Justicia le permitieron hacerlo una y otra vez hasta que casi no quedaron opciones. Recién en octubre quedó conformado el jurado, una demora que generó otro absurdo: Wagner fue condenado a perpetua por el crimen 

de Micaela ese mismo mes, pero el juez que le facilitó el crimen seguía trabajando sin siquiera contar con una resolución sobre el inicio del jury.Eso recién llegó esta semana. Los integrantes del jurado votaron, en fallo dividido, a favor del inicio del juicio político contra el juez Rossi. Además, 255 días después del crimen de Micaela, lo suspendieron.Hubo sólo dos votos en contra de abrirle el jury a Rossi: los de los jueces Daniel Carubia y Bernardo Salduna. integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Los mismos a cpiienes distintos legisladores habían amenazado con enjuiciar si seguían facilitando las demoras en el proceso.Esos dos votos fueron la primera manifestación pública de lo que opina la Justicia entrerriana sobre Rossi: que 
no hay nada que reprocharle.Pero no fue la única.Este miércoles la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos emitió un comunicado terminó por transparentar la postura de la Justicia entrerriana sobre el rol que tuvo Rossi en la violación y femicidio de Micaela.
“Enjuiciar a un magistrado por el contenido de sus pronunciamientos, cuando ellos resultan estrictamente 
cuestiones jurídicas opinables y enmarcadas dentro del ejercicio de la función constitucional que el cargo le 
otorga, implica una clara injerencia en la labor que diariamente debe asumir el Poder Judicial", advirtieron los jueces. “Esto atenta contra la garantía constitucional de división de poderes en un estado republicano, afectando 
el normal desenvolvimiento déla labor jurisdiccional”.La Asociación de Magistrados exhortó también a los integrantes del jury a “analizar el caso dentro de las normas 
vigentes del proceso ejecutivo penal en el Estado de Derecho y evitar transferir responsabilidades a título 
objetivo al juez encargado de aplicar un régimen progresivo de pena, según lo estipulan diversos instrumentos 
legales nacionales e internacionales".Argumentos muy similares a los del propio Rossi.
“El lamentable tema que nos convoca es mucho más complejo y pone de relieve la necesidad de un abordaje 
cabal de la violencia sexista en el seno de nuestra sociedad, la situación carcelaria, en especial la resocialización 
y control de los internos y todo lo que hace a la seguridad ciudadana, aspectos sobre los que debemos trabajar y 
buscar alternativas superadoras puesto que lo sucedido nos interpela a todos", agregaron.Interpela a todos, menos a ellos.
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o/z/zuia Jury por el caso Micaela: los jueces defienden a los jueces

juez Rubén Chaiafoto: Diario El ArgentinoQuien preside la Asociación de Magistrados es Rubén Chala, juez de la Cámara del Crimen de Concepción del Uruguay, la localidad donde Micaela pasó casi toda su vida y donde hoy hay una fundación que lleva su nombre. Pero lo más significativo es que él también intervino en una de las causas que posibilitaron la liberación anticipada de Wagner: fue uno de los jueces que lo absolvieron en la denuncia por violación en la que no se 

hizo el análisis de ADN para determinar si el autor había sido él o su hermano gemelo.Es decir, que quien presídela Asociación de Magistrados que salió a defender a Rossi es otro juez que podría ser cuestionado por su actuación.
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6/2/2018 Jury por el caso Micaela, los jueces defienden a los jueces

Néstor “Yuyo' García y Andrea Lescano, los padres de Micaela García, en el sepelioEl apoyo de la Asociación de Magistrados impulsó a Miguel Cullen, abogado de Rossi, a decirle a la agencia 
Télam que la decisión de enjuiciar al juez atiende a “un humor social" y a opinar que es "muy grave" que se avance en un jury porque quienes lo impulsan “juegan para la tribuna" y “se afecta la independencia del Poder 
judicial".

“¿Ahora quién va a sacar un fallo sin pensar en el humor social?", se preguntó el abogado, sin aclarar en qué deberían pensar los jueces.Quienes sí recibieron con agrado la suspensión de Rossi fueron los padres de Micaela. Néstor “Yuyo” García le dijo a Clarín que “es algo positivo, pero tarde". Él y su mujer se habían reunido la semana pasada con el gobernador entrerriano para pedirle por este tema.Alguien debería confesarles que el problema que sufre la Justicia de su provincia no es sólo Rossi.
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Fuera de la ley

"Pachu" Peñaflor, el secuestrador al que la Justicia 
todo le perdona
Condenado en 2008 por siete secuestros, debía salir en 2024. FI año pasado lo libelaron y cometió al menos 
5 hechos más.

"Pachu" Peñaflor

Rolando Barbano

Si bien los años suelen tener la perfidia de embellecer aún lo más oscuro, no ha sido este el caso de Maximiliano “Pachu” Peñaflor. Su pasado es negro, su presente lo es aún más y el futuro, sobre lodo el de quienes lo rodean, puede ser todavía peor.Es que a “Pachu” Peñaflor siempre le gustaron los lujos. Los de otros. Y nunca reparó en molestias ajenas para obtenerlos.Tampoco lo hizo la Justicia.A los 40 años, “Pachu” ya tiene una deuda pendiente de 30 años con la sociedad. Y están a punto de cargarle una factura igual de grande por lo que hizo mientras se suponía que debía estar preso por todo lo que ya había hecho. Entre una y otra, claro, se encontró con un juez que le hizo un descuento.Fue el 30 de noviembre de 2016, a la dos de la tarde, cuando “Pachu” empezó a disfrutar de su mal ganada libertad. Ramiro iba en su camioneta Porsche Cayenne por la colectora de Panamericana, en Ingeniero Maschwitz, cuando una Honda Transalp blanca le cortó el paso. Quiso eludirla pero lo encerraron por atrás con un Toyota Corolla del que bajaron varios hombres. Uno, encapuchado, llevaba un fusil FAL.
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6/2/2018 “Pachu" Peñaflor, el secuestrador al que la Justicia todo le perdonaEra “Pachu”, backin business. Unos días antes, el 10 de noviembre, le había robado ese mismo Toyota Corolla a un hombre que iba con su hijo por Ramos Mejía.A Ramiro lo tiraron en el asiento trasero de su propia camioneta. Notó que retomaban hacia Capital Federal, mientras le quitaban el Rolex, los Ray Ban, los documentos de su avión y lo obligaban a llamar a alguien para que pagara un rescate. Sería susocio el elegido: le tuvo que pedir que abriera la caja fuerte de las empresa y sacara los 3.000 pesos y los 2.000 dólares que guardaban ahí. Un rato más tarde, en el puente de la Panamericana y ruta 25, lo soltaron cerca del McDonald’s.El 7 de diciembre de 2016, a las once de la mañana, “Pachu’’ y los suyos.fueron en el Toyota que habían robado en Ramos Mejía hasta una sucursal del Banco ICBC en Pilar, reventaron el blindex con una maza y agarraron los cartuchos de carga de los cajeros automáticos. Pero estaban vacíos. Indignados, le dieron un mazazo a una pared y trataron de llegar al tesoro, pero era inútil. Tanto como los golpes y las patadas que le dieron a la contadora.Se fueron con las manos vacías. Y fue peor.12 de diciembre de 2016. Tres de la tarde. Con pasamontañas, guantes, fusiles y handys, los hombres de “Pachu” asaltaron enltuzaingó a Carlos, dueño de un Mercedes Benz C200 Kompressor, y se lo llevaron cautivo. No lograron convertirlo en secuestro porque la víctima se les retobó: se negó a llamar a familiares para pedir dinero, por lo que resolvieron liberarlo. Sólo se llevaron el coche.La banda decidió volver a los bancos.El 11 de enero, a las cuatro de la tarde, en el Mercedes Benz Kompressor llegaron con la maza al Banco Industrial de Tigre. Le reventaron el blindex y sorprendieron -o no tanto- a los portavalores que recargaban dinero en los cajeros. Esta vez sí había plata, mucha plata: 750.000 pesos en efectivo. Cuando se iban, le dispararon a un policía, hicieron unas cuadras y se pasaron a una camioneta.Era la Porsche Cayenne de Ramiro.17 de enero de 2017. Una y cuarto de la tarde. Luis iba en su Audi Q5 blanca por la autopista del Oeste, bajó frente al Hospital Posadas y ahí le cruzaron otra camioneta: la Cayenne. Se bajaron varios, Luis no llegó a contar cuántos. Algunos estaban encapuchados. Otros llevaban FAL. Eran “Pachu” y sus hombres. Lo pasaron al asiento de atrás, le sacaron el Iphone y llamaron a su socio, al que le exigieron 1OO mil dólares. Al final, cobraron 10 mil sobre la autopista, cerca del peaje de Ituzaingó.“Pachu” estaba cebado.El mismo 17 de enero, a las tres menos cuarto de la tarde, Antonio y Daniel estaban charlando dentro de un BMW 328 blanco en Vila Devoto. De golpe, una camioneta se les cruzó adelante: era, otra vez, la Cayenne de Ramiro.Dos hombres con fusiles se les fueron encima y los pasaron a la parte de atrás del BMW. Llamaron a la esposa de Antonio y negociaron hasta que lograron que les llevara 10 mil dólares, 20 mil pesos y joyas a la Panamericana.Pero “Pachu” quería más. Cuando la mujer de Antonio llegó al lugar acordado en su camioneta BMW XI, se le subieron al vehículo y también se la llevaron cautiva. Dudaron, pero finalmente decidieron soltarla en la zona de Boulogne junto a su marido y al amigo.Eso sí, se quedaron con la camioneta.20 de enero de 2017. Cinco de la tarde. Jorge y Claudia iban en un Golf GTI blanco por Lomas del Mirador cuando les cruzaron una camioneta Audi Q5 blanca: era la que le habían robado a Luis. Tres asaltantes encapuchados, con chalecos antibalas y fusiles hicieron lo de siempre. Llamaron a la hermana de Jorge y la obligaron a reunir 128.000 pesos, a pagar en la colectora de Panamericana, en Boulogne. Cobraron y los liberaron.No estaban ni cerca de lograr satisfacción.
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(5/2/2018 "Pachu" Peñaflor, el secuestrador al que la Justicia todo le perdona24 de enero de 2017. Dos y cinco de la tarde. Marcelo bajaba unas chapas de su rorcl Ranger en Morón cuando se le apareció una Audi Q5. Era la de Luis. Lo amenazaron con fusiles y se llevaron su camioneta. Esa misma tarde, con la Q5, asaltaron a jorge Luis cuando bajaba de su BMW 3301 en Villa Adelina. Le robaron el coche y quedaron listos para otro golpe.El más grande que darían.30 de enero de 2017.10 de la mañana. Aldo Oscar Venturini (69). el dueño de una distribuidora de cigarrillos, manejaba su furgón Renault Master por la calle Reúiblica de Francia, en Florencio Varela. cuando se dio cuenta de que alguien lo había entregado. Lo acompañaban un empleado y dos policías a los que había contratado para custodiar los seis millones de pesos de recaudación que iba a depositar al banco, pero de nada le sirvió: le cruzaron adelante una camioneta.Era la Ford Ranger blanca robada a Marcelo.Con las caras tapadas por pasamontañas, los cuerpos cubiertos por ambos de enfermero de color azul y muchas armas automáticas, los ladrones convirtieron a la Renault Master en un queso gruyere. Al menos 180 disparos atravesaron la chapa para, entre otras cosas, matar a Venturini y lograr que no hubiera oposición para llegar a los seis millones.El botín dejó tranquilos a “Pachu’’ y su gente durante un tiempo. Pero no tanto.17 de marzo de 2017. Dos de la tarde. En Carapachay, secuestraron a Juan Carlos cuando iba en su Audi A5. Le cruzaron un Volkswagen Golf GTI, el que le habían robado a Jorge y Claudia, y se lo llevaron.Cuando empezaban a hacerlos llamados extorsivos, se dieron cuenta de que tenía problemas cardiacos y se estaba descompensando. Lo liberaron. Tres días más tarde, con el mismo coche secuestraron a una mujer de 78 años que iba con su nieta en una Audi Q5, en Pilar. Llamaron a su familia para exigir rescate pero finalmente, por algún motivo, las liberaron sin cobrar.Todo iba para abajo.El 22 de marzo de 2017, a las tres y media de la tarde, Gustavo bajaba de su BMW 320 gris en Castelar cuando se le apareció una camioneta Audi Q5. Era la de la abuela. Se lo llevaron cautivo rumbo a su casa pero a último momento, mientras escuchaban la frecuencia policial, se echaron atrás y lo liberaron en Capital. Antes, “Pachu” le hizo una pequeña demostración: le disparó a un policía con un fusil, que luego guardó en un estuche de guitarra. La Policía salió a perseguirla camioneta, hubo otro tiroteo y la banda la dejó tirada en Paraná al 1100, en Recoleta.El final, al menos de esta saga, se acercaba.El 27 de marzo de 2017, Raúl salía de un restorán de Pilar, y cuando estaba por subir a su camioneta Audi Q5 con su hija, se les apareció un auto. Los secuestraron y se los llevaron por la Panamericana hasta la ruta 9, donde los liberaron. Los ladrones sólo se quedaron con el vehículo que, cuatro días más tarde, luego de que un testigo de identidad reservada los delatara, les encontrarían escondido.“Pachu” es de San Miguel, pero los pocos días de su vida que pasó en libertad se movió por Granel Bourg. Allí lo detuvieron.Lo curioso es que estuviera libre. En agosto de 2008. el Tribunal Federal N° 3 de San Martin lo había condenado a 30 años de prisión por siete de los secuestros extorsivos más impactantes de comienzos de la década, además de distintos robos a bancos.No, no pasaron 30 años desde entonces.Entre los secuestros que cometió “Pachu” están los del padre de Pablo Echarri (2002), el de Cristian Ramaro (2004, hijo de un empresario fluvial de Tigre por el cual se pagaron dos rescates), y el del adolescente Nicolás Garnil (2005). Cuando lo condenaron, se consignó que su pena quedaría cumplida en 2034, aunque podría pedir su condicional en 2024.
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6/2/2018 "Pachu" Peñaflor, el secuestrador al que la Justicia todo le perdonaNo, ninguna de esas fechas llegó aún. Sin embargo, en abril de 2016 la Sala III de la Cámara de Garantías de San Isidro le concedió la libertad a “Pachu”. Gracias a eso, en noviembre de aquel año ya estaba secuestrando.Sus cómplices comparten beneficios. Juan Pablo Mendoza, el segundo detenido por integrar la banda de “Pachu”, fue condenado a 15 años de cárcel en 2002 por un homicidio, aunque en abril de 2012 obtuvo la condicional. Oriundo de Fuerte Apache, allí conoció a Alan Dzikoski, señalado como chofer de la organización, quién cayó preso en esta causa cuando regresa de un viaje a Miami. Había dejado lejos Cindadela: vivía en Puerto Madero.El cuarto detenido, Gustavo Olivera Acuña, es el único que de seguro no volverá a la calle. El 10 de junio apareció suicidado en el penal de General Alvear. “Pachu” y sus cómplices le echaron la culpa de todo, pero la Justicia -por ahora- no les cree: esta semana el juez Néstor Barral los procesó, tras un pedido de los fiscales Santiago Marquevich y Sebastián Basso.Cuánto tiempo estarán presos ahora es la gran pregunta. El 5 de octubre, un camión del Servicio Penitenciario llevaba a “Pachu”, Mendoza y Dzikoski cuando, al cruzar un paso a nivel en Hurlingham, un tren lo arrolló. Un guardia murió y cinco resultaron heridos.

Una unidad del Servicio Penitenciario fue arrollada por un tren en Hurlingham. (Mario Sayos) Hurlingham tren arrolla al móvil del Servicio Penitenciario que trasladaba a La Banda 

del FAL accidentes ferroviariosUna versión no comprobada dice que familiares de los tres presos venían hostigando al chofer y que lo empujaron al accidente. Nadie se anima que prometer que esta vez sí, “Pachu” dejará de secuestrar.
PUBLICIDAD
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15/2/2018 La larga carrera de un asaltante para matar a un policía con ayuda de la Justicia

0 02/02/2048 • 22:44 I Clatin.com I Policiales

Fuera de la ley

La larga carrera de un asaltante para matar a un 
policía con ayuda de la Justicia
Roberto Branto Ayala cornete un delito dolías del olio desde hs '80 tJn ,iitv le -ln ■ .4 da •; imi u। <•.. el .>íic 
pasado y ahora mató a un agente.

Roberto Gerardo Branto Los Branto un historial imparable de robos secuestros y muerte los acusan del asalto en San Pedro

Rolando Barbano

Roberto Gerardo Branto Ayala salió de la cárcel de todas las formas en las que se puede salir de una cárcel. La última fue gracias a la generosidad de un juez.Y fue letal.Eso si, nunca cumplió una condena entera.Antes de hacerse hombre ya era delincuente. Se fue de la casa de sus padres, en la ciudad bonaerense de Baradero, sin haber cumplido aún los 18 y con el apuro de perfeccionar su incipiente carrera de contrabandista. Con gente más grande, y algún que otro familiar, se dedicaba a cruzar por las islas del río Paraná todo aquello que pudiera darle algún tipo de ganancia ilegal: desde cigarrillos y bebida hasta ganado cuatrereado.La especialidad pronto le quedó chica. I-lacia 1986 ya asaltaba negocios -al menos una carnicería y un hotel, recuerdan en San Pedro- y poco después pasó a objetivos mayores. Sobre todo cuando se cruzó en su camino un hombre oriundo de Lima que por entonces se dedicaba al cuatrerismo y que se convertiría durante una década 

en el delincuente ínás buscado del país: Rodolfo "El Ruso" Lohrrnan.
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b/z/2018 La larga carrera de un asaltante para matar a un policía con ayuda de la JusticiaDicen que el carácter explosivo de Branto Ayala solía llevarlo ya por entonces a usar más las armas que la cabeza. Y que era Lohrman, futuro Enemigo Público Número 1 no sólo de Argentina sino también de Paraguay y el sur de Brasil, quien lo moderaba.A fines de los 80, “El Zurdo” Branto Ayala ya era un ladrón consumado, violento y sofisticado. El 30 de marzo de 1990 cayó preso en San Isidro por asociación ilícita y robos reiterados, acompañado por su hermano Marcelo. Los enviaron al penal de Azul, donde se reencontraron con Lohrman, detenido poco antes por “robo calificado de ganado mayor” y juntos fueron algo más que dinamita. Los registros penitenciarios los muestran encabezando, en pocos meses, una huelga de hambre general y dos motines, uno de ellos con toma de rehenes incluida.Aún así, a Branto Ayala le dieron la libertad condicional a los pocos meses, lo que le permitió reunirse con Lohrman para protagonizar juntos un asalto que todavía hoy recuerdan en Bañadero: el golpe comando al Banco Río del 27 de abril de 1995. Aquel día, una decena de asaltantes copó la sucursal, tomó 12 rehenes y se llevó 500.000 pesos/dólares.Branto Ayala tuvo el rol de “fusilero”: cubrió la entrada y la salida con ráfagas de FAL.Pero alguien los delató. Cuenta la leyenda que “El Zurdo” regresaba a la ciudad disfrazado de cura cuando su auto volcó y lo mandó al hospital local, donde una enfermera lo entregó. Así, antes de fines de año, “El Zurdo” estaba preso otra vez, ahora en el penal de Sierra Chica. Los muros de piedra de esta cárcel, quizás la más dura ' de la Provincia, no lo amedrentaron: en noviembre protagonizó un intento de fuga junto a otro asaltante famoso, Hugo “La Garza” Sosa -mano derecha de Luis “El Gordo” Valor-, y a otros 30 internos. Fracasaron, los separaron y a él lo enviaron a La Plata, donde en los meses siguientes protagonizó un motín, un intento de 
fuga con toma de rehenes y otro con el apoyo de cómplices que llegaron con armas desde afuera.Branto Ayala fue a parar a la cárcel de Mercedes, pero otro intento de fuga le valió el traslado a General Alvear. Como 20 años después harían los acusados por el triple crimen de General Rodríguez, “El Zurdo" se escaparía de allí en 1997.Su reinserción se daría, otra vez, junto a Lohrman, a los bancos y a los camiones blindados. Juntos salieron de gira por Santa Fe, Córdoba, Tucumán e incluso Misiones: cruzaban autos frente a los transportes de caudales, Branto Ayala se les paraba adelante con una AK-47 y vaciaba el cargador sobre el parabrisas hasta que les abrían las puertas.A las 9.13 de la mañana del 28 de septiembre de 1999, acompañados por un ex gendarme y un ex concejal de Merlo, ios dos entraron al Banco Bisel de Posadas vestidos de camisa y corbata, levantaron 373.000 pesos/dólares y a las 9.15 salieron por la puerta principal con un policía como escudo. Subieron a un Peugeot 306 robado la noche anterior, lo abandonaron a las pocas cuadras y huyeron en otro coche, desde el que tiraron cientos de clavos “miguelito” para abortar cualquier persecución.Los 2000 encontraron a Branto Ayala prófugo y asaltando bancos por distintos pueblos del interior de Santa Fe y Córdoba, ya con nuevas compañías. Se cree que el 13 de abril de ese año lideró el robo de 50.000 pesos a una 
sucursal del Banco de Córdoba en Río Cuarto, golpe que derivó en una locura de siete horas: uno de los integrantes de su banda, su hermano Marcelo Branto Ayala, escapó en un micro de línea y lo descubrieron, tomó de rehenes a todos los pasajeros con la ayuda de un cómplice, luego capturó un segundo ómnibus -con otros 40 pasajeros-, protagonizó un tiroteo con la Policía en una estación de servicio, llegó a Venado Tuerto (Santa Fe), usó de escudo al juez Hugo Perassi -que resultó baleado- y terminó siendo asesinado por un rehén.Hombre de familia, el 22 de noviembre de 2001 “El Zurdo” reapareció en otro banco pero junto a su hijo mayor, Sergio Branto. Fueron al Banco Francés de Belgrano y Ejército del Norte, en la capital tucumana, y sorprendieron a un policía cuando abría. En menos de 40 segundos, se llevaron 22.000 pesos. Pero los atraparon en la huida, en Santiago del Estero.En el penal de Villa Urquiza, Branto Ayala tuvo inconvenientes porque empezó a robarles pertenencias a otros presos. Le pegaron, lo cambiaron de penal y se burló de las visitas de sus compañeros, por lo que lo golpearon y lo enviaron al hospital. Podría haber muerto por los conflictos carcelarios, pero pronto descubrió otra forma de 
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6/2/2018 La larga carrera de un asaltante para matar a un policía con ayuda de la Justiciaabandonar la prisión: a los dos años de su arresto, su abogado presentó un pedido de excarcelación por el tiempo que llevaba sin haber sido juzgado, le fijaron una fianza de 30.000 pesos y lo dejaron libre.Los tiempos habían cambiado, y el “Ruso” Lorhman seguía marcando el camino: el nuevo negocio eran los secuestros extorsivos, como los de Cristian Schaerer y de Patricia Nine. Branto Ayala se estableció en un country del conurbano bonaerense, el Champagnat de Pilar, y pronto lo relacionaron con el secuestro de la francesa Anne Sophie Coisne -ocurrido en la puerta de ese mismo country-, con el de la esposa del delegado de AFIP en Pergamino, Cristina Taborda.y con el de Claudia Miranda, dueña de un supermercado de Paradero. Por todos se cobraron rescates superiores a los 200.000 pesos.En noviembre de 2004 la Policía fue a detener a Branto al country y él intentó escapar a los tiros: llevaba una ametralladora UZI. Lo atraparon y por fin fue a juicio, donde lo condenaron a 28 años y medio de cárcel. Su pena debía vencer el 29 de septiembre de 2026.Pero en la Argentina nada es tan simple.El 18 de julio de 2007, mientras Branto Ayala comenzaba a cumplir su condena, Gabriel Alejandro David fue nombrado juez de Ejecución Penal N° 1 de San Isidro. Al poco tiempo, el magistrado se hizo conocido en ese distrito por declarar “inconstitucional” la calificación de “reincidente” que pesaba sobre un delincuente, ya que él quería darle la libertad condicional y ese rótulo se lo impedia. Para hacerlo, citó un fallo de Eugenio Zaffaroni. La respuesta de la Cámara de Garantías fue advertirle que estaba cayendo en una "desorbitada facultad judicial 
que por sí y ante sí se considera autorizada a modificar las bases esenciales de la política criminal del país”.

juez Gabriel Alejandro DavidEn mayo de 2014, el mismo juez David le concedió la "libertad anticipada” de prisión al asaltante de bancos Luis “El Gordo” Valor; a los dos meses, la Policía lo recapturaría en un auto lleno de armas. En abril de 2016, le dio “salidas transitorias” de la cárcel a un ladrón, Jonathan Maidana, quien al mes siguiente asesinó en un robo al prefecto Rosario Toledo.Y en 2017, al despacho del juez David llegó el pedido del “Zurdo” Branto Ayala para obtener “salidas transitorias” de la cárcel. El magistrado, generoso, se las concedió el 28 de junio, “por el lapso total de 12 horas mensuales 
divididas en 3 horas semanales, pudiendo optar el interno por hacerlas efectivas de manera quincenal o 
mensual, más el tiempo que demande el traslado desde la cárcel donde se encuentra hasta su domicilio”, dice la resolución.
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uic.1^ 10 La larga carrera de un asaltante para matar a un policía con ayuda de la JusticiaGracias a David, Branto Ayala empezó a salir enseguida del penal de Ezeiza, supuestamente para ir a pasar tiempo en una casa del barrio Trujuy, en San Miguel. Así lo hizo -o no, quién lo sabe- hasta el 17 de octubre pasado, cuando decidió no regresar más a prisión.Y nadie salió a buscarlo.El jueves de la semana pasada, tres ladrones asaltaron un camión repartidor de galletitas en pleno San Pedro. Esperaban encontrar 100.000 pesos, pero sólo hallaron 55.000 y la resistencia de un policía: el oficial Nelson Lillo, 27 años de edad y uno en la Fuerza. Hubo un tiroteo y el policía terminó asesinado.

Victima. Nelson Lillo había cumplido un año de policía en diciembre (Noticias San Pedro) Nelson Lillo Llevaba un año como policía, quiso evitar un asalto a un camión y lo 
mataron a balazos inseguridad homicidios asesinatosLos investigadores salieron a buscar a un hijo del “Zurdo”. Nazareno Branto, quien acababa de salir de prisión tras cumplir 10 años por matar a un agente penitenciario. Pero se equivocaban: el autor del crimen de Lillo era el propio “Zurdo” Branto Ayala, ya de veteranos 62 años. Lo ubicaron el sábado en San Pedro, con las heridas aún frescas del tiroteo con el policía al que asesinó. Quiso dar un nombre falso, pero los nombres de sus hijos 

tatuados en sus brazos, Sergio y Nazareno, lo delataron. Y quedó preso.Por ahora.
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Nuevo informe con datos 
oficiales
Sólo 2 de cada diez alumnos se 
reciben a tiempo en las 
universidades del Conurbano

Son 15 en total. mucha disparidad en la tasa de graduación 
entre las casas de estudio en las distintas localidades del Oran
Buenos Aires.

Las universidades públicas proliferaron en el Conurbano a partir de 

í 989. Hasta entonces solo había una: la de Lomas de Zamora. Pero en 

los noventa fueron creadas seis. Y en la última década otras ocho. Ahora, 

en total son 15, que tienen como virtud haber acercado los estudios 

superiores a jóvenes que de otra manera difícilmente lo hubieran logrado. 

Allí hay 202.000 estudiantes, la mayoría “primera generación de 

universitarios” en sus familias. Pero muchas de esas univeisidades - 

sobre todo las últimas creadas- fueron señaladas por tener propósitos más 

políticos que académicas. Y ahora, un nuevo dato que genera 

preocupación: sólo el 20,82% logran graduarse en tiempo y forma.

Estudiantes ele ia LEA se consagraron comes '‘campeones del mundo'1 en 
d e re c h o s h u ~n an o s
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La información surge de un nuevo trabajo del Centro de Estudios de la 

Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, con los 

últimos datos oficiales. Para medir la “eficacia en la graduación 
universitaria”, compararon los graduados en 2016 con respecto a los 

alumnos ingresantes en 2011. Destacan las “diferencias significativas’’ 

entre las distintas universidades del GBA.

Eficacia en la graduación universitaria
UNIVERSIDAD (año creación) Ingresantes 2011 E Graduados 2016
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Salvo La Matanza, Lomas de Zamora y San Martín, el resto 

tienen índices de graduación por debajo del promedio nacional (que 

es 27,40%). En seis de esas universidades se gradúan a tiempo menos 

del 10% de ios alumnos.

“Es muy llamativa la disparidad. Quilines, por ejemplo, tiene 16,9% más 

alumnos ingresantes que Lanús, pero Lanús tiene 62,5% más graduados 

que Quilines. No puedo explicar por qué tantas diferencias. Además, no 

tenemos idea de la calidad de esas universidades”, le dijo a Clarín Alieto 

Guadagni, autor del estudio.
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Fuentes del sector universitario explicaron que, debido a la autonomía 

universitaria, las autoridades nacionales no pueden orientar la oferta 

académica. “Desde el Gobierno sólo se pueden hacer políticas proactivas, 

es decir, financiar carreras prioritariascomo son las ingenierías, en 

detrimento de otras”, afirman.

Con una graduación cercana al 50%, la Universidad de la Matanza lidera 

en el índice. “Lo logramos con políticas de contención que toman en 

cuenta las carencias y dificultades de nuestros alumnos”, dijo 

a Clarín Daniel Martínez, rector de esa universidad. Entre las medidas, 

enumeró el seguimiento de ios chicos en ei curso de admisión, la 

construcción de un comedor y un campo recreativo (para que se queden), 

becas para apuntes y comedor, clases en enero para los que se atrasaron, 

entre otras.

El informe del CEA también analiza el porcentaje de alumnos 

que aprobaron una materia o menos en 2016 con respecto a ios que se 

reinscriben. En algunas universidades ese porcentaje es muy alto, como 

las de General Sarmiento (59%). Quilines (52%), Avellaneda, José C. 

Paz y Lomas de Zamora (48%).

Existen diversas explicaciones e interpretaciones sobre la baja 

graduación universitaria en la Argentina, que no es solo patrimonio del 
Con urbano. Los expertos suelen explicarlo como una combinación entre 

ingreso irrestricto y una secundaria en crisis, que ofrece bajos resultados 

y no prepara lo suficiente para la vida universitaria.
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Para Guadagni, esto se resuelve con un examen de graduación 

secundaria, “como tiene todo el mundo”.

La Argentina, entre los países con menos graduación

Más allá del Conurbano, el conjunto de las universidades argentinas 

(públicas y privadas) tiene bajo nivel de graduación. La diferencia sigue 

siendo muy grande con respecto a otros países de la región. En países 

como Brasil y Chile se gradúan más de la mitad de los ingresantes. En 

Colombia y México más del 80%.

La Argentina está entre los países que más estudiantes tiene en sus aulas 

(438 cada 10.000 habitantes), pero con menos graduados (29 cada 10.000 

habitantes).
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27 de julio de 2018

El 10 de septiembre de 1990, el cadáver de la chica, de 17 años, apareció mutilado a la vera de una ruta. El crimen dejó al descubierto los manejos de la política y los excesos de los llamados "hijos del poder"; la conmoción del suceso fue tal que motivó la intervención federal de la provincia y marcó el fin del clan Saadi en el gobierno
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Le faltaban solo un par de días para cumplir 18 años. Fue a una fiesta con sus amigas y compañeras del secundario. Nunca volvió a su casa: su cadáver apareció a la vera de una ruta en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca. La trágica secuencia podría coincidir con la de tantas mujeres asesinadas en la Argentina. Pero el de María Soledad Morales se convirtió en un caso emblemático: hace 28 años, marcó una década en la que aún no se hablaba de femicidios. A fuerza de masivas marchas de silencio -las primeras de las que se tenga memoria colectiva- y de acusaciones a los "hijos del 
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poder", hizo estallar los cimientos de la casta política que regía los destinos de la provincia desde hacía décadas: la familia Saadi.
El crimen de María Soledad, ocurrido entre el 8 y el 10 de septiembre de 1990, derivó en la intervención federal de la provincia, durante los primeros años del gobierno menemista. Casi 13 años después, el asesinato de otras dos chicas, Leila B'shier Nazar y Patricia Villalba, destrozó otro poder feudal: el del caudillo Carlos Juárez -y su segunda esposa, Nina Aragonés- en Santiago del Estero. Otra provincia intervenida. Más acá en el tiempo, en 2006, la historia se repitió, pero en Tucumán, con el asesinato de Paulina Lebbos y "los hijos del poder" nuevamente en el ojo de la tormenta.Había amanecido el 10 de septiembre de 1990 cuando operarios de Vialidad Nacional vieron, en una curva a la vera de la ruta 38, a la altura del Parque Daza, a siete kilómetros del centro de la capital catamarqueña, el cadáver mutilado de una chica.
Fue el inicio de una investigación sinuosa y conmocionante que durante años mantuvo hipnotizado al país con su cóctel de fiestas, 

drogas, abusos sexuales y la presunta activa participación de los que pasaron a ser llamados "hijos del poder", que hasta entonces eran mantenidos en un cono de sombras gracias a la prestidigitación de la política de turno.El viernes 7 de septiembre de 1990, Solé fue a una fiesta organizada por alumnos del colegio del Carmen y San José en el boliche Le Feu Rouge. A la salida, se despidió de sus amigas y fue a la parada del colectivo. Esperaba que la pasara a buscar Luis Tula, con quien
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mantenía una relación sentimental. Se suponía que irían al boliche Clivus. Su familia ya no volvió a verla con vida.
El lunes la encontraron muerta: tenía heridas en el cuello, el cráneo destrozado y desgarros en la zona genital. Le faltaba buena parte del cuero cabelludo y las pocas prendas que conservaba estaban rotas. El caso no tardó en convertirse en un escándalo: mientras la familia de la chica reclamaba justicia, la policía pedía a los padres que tuvieran "más control sobre sus hijos".
El mundo político local no tardó en quedar involucrado. Aunque el primer sospechoso fue Tula, la luz de la investigación alcanzó a Guillermo buque, hijo del entonces diputado nacional peronista Angel

Ante los señalamientos, Luque intentó probar que no había estado en la provincia el fin de semana del crimen, sino en Buenos Aires, donde estudiaba. La conmoción era tal -casi tan grande como la desconfianza en la policía y la Justicia catamarqueñas para ocuparse im parcialmente del caso- que la Nación mandó al subcomisario 
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bonaerense Luis Patti (un duro de la época, caído luego en desgracia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura) para hacerse cargo de la investigación.
La Justicia pidió la captura de Luque. Y el hijo del diputado dio entrevistas para la TV desde la clandestinidad. "Soy consciente de que para poder concluir esta pesadilla debo comparecer y así poder rebatir una por una las infamias que se han dicho contra mí. Y lo voy a hacer. Me asisten Dios, la razón y el derecho", decía. Insistía en su inocencia y Patti, que tuvo que detenerlo, también le creía. Así que renunció.
La muerte de María Soledad expuso como nunca antes la prepotencia de la impunidad del poder, que era tal que el diputado Ángel Luque se animó a decir: "Si mi hijo hubiera matado a esa pobre criatura, yo le juro que ese cadáver no aparece nunca más". Doce días después de eso, fue expulsado de la Cámara baja por el voto de sus pares.
Las marchas

Los reclamos por el esclarecimiento del crimen se convirtieron en las marchas del silencio, encabezadas por Ada y Elias Morales -los padres de la víctima- y la monja Martha Pelloni. Hubo al menos cincuenta de ellas.Pelloni, rectora del colegio al que asistía María Soledad, se puso al frente del reclamo. Incluso llegó a acusar al entonces ministro del Interior, José Mera Figueroa, de entorpecer las investigaciones.
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A pesar del esfuerzo de la familia por mantener las marchas en un tono pacífico, comenzaron los disturbios. En ese contexto, el presidente Carlos Menem dispuso la intervención de Catamarca, destituyó al gobernador Ramón Saadi y designó a Luis Prol.
Luque estuvo preso casi dos años, hasta que, en 1993, fue sobreseído y quedó en libertad. Después de idas y venidas, recusaciones y renuncias, en 1996 se constituyó el tribunal que los enjuiciaría a él como presunto autor del crimen y a Tula como eventual partícipe necesario, supuesto "entregador" de la chica a los llamados "hijos del poder".

En las audiencias, transmitidas en vivo por televisión para todo el país, los forenses declararon que María Soledad había sido drogada y violada. Con una entereza admirable, también depuso Ada, la madre de la víctima: "Lo único que quiero saber es la verdad. Qué es lo que le pasó. Qué se esconde detrás de la muerte de mi hija. Yo sé que hay algo grave, por eso es que me han mentido todos, policías y jueces, 
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inclusive, desde el principio. Yo no tengo odio ni busco venganza. Lo único que quiero es que María Soledad descanse en paz", sostuvo.
Pero el juicio, también, se convirtió casi en una farsa, con careos y retrucos que, más que aclarar los sucesos, los oscurecían y abrían una grieta entre los catamarqueños que tardaría años en sanar. Después de un mes, en medio de las críticas y el escándalo desatado, el juez Alejandro Ortiz Iramaín, que presidía el tribunal, renunció.
Las sucesivas presiones y amenazas a testigos, periodistas y jueces hicieron temer que el caso jamás llegara a buen puerto.
Alrededor del crimen se desarrolló una cadena de encubrimiento que involucró a funcionarios de nivel municipal, provincial e incluso nacional. Desde el comisario local Miguel Ángel Ferreyra, acusado de dar la orden de lavar el cadáver para borrar pruebas -que, según versiones de la época, podían involucrar incluso a su hijo- hasta el diputado Luque, que sufrió el desafuero.
Las sospechas de encubrimiento cayeron sobre decenas de personas. Una línea de investigación concluyó que Luque había llegado a Clivus en el mismo auto que Diego Jalil (hijo de Guido, intendente de la capital), Arnoldito Saadi (primo del gobernador) y Miguel Ferreyra (h.). Y que María Soledad cayó en sus garras en el VIP de la disco. Las marcas del poder quedaban a la vista y complicaban todo.
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Además de unos 300 testigos, por la causa pasaron 14 jueces. Labid José Morcos, el primero, ni siquiera visitó la escena del crimen: se excusó porque tenía muchas causas. Más tarde renunció: dijo haber sido presionado por el gobernador Saadi para inculpar a Tula.
El segundo juicio oral no se concretó sino hasta 1998. Esta vez, no fue televisado. Los jueces David Olmedo de Arzuaga, Jorge Álvarez Morales y Edgardo Rubén Álvarez, finalmente, condenaron a Luque por violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes a 21 años de prisión. Fue preso y está en libertad condicional desde 2010.

Luis Tula recibió una pena de 9 años como partícipe secundario del delito de violación. Quedó en libertad en 2003. Estudió, se recibió de abogado y esa es su actual profesión en Catamarca.
En el lugar donde fue hallado el cuerpo de María Soledad se conserva un monolito que es visitado permanentemente, sobre todo por estudiantes que le rezan para que los ayude con los exámenes. Ellos 
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mantienen viva la memoria de una joven cuya vida fue segada por la violencia machista y mancillada por lo más oscuro del poder.
Tres momentos del caso

La hora fatal

o Hallazgo a la vera de la ruta: La mañana del 10 de septiembre de 1990, el cuerpo de María Soledad apareció en el Parque Daza; había sido vista con vida por última vez la madrugada del sábado 8, tras una fiesta
Pesquisa endeble

• La causa tuvo 14 jueces: Sometidos a presiones de todo tipo, tanto a nivel local como desde el gobierno nacional, hubo magistrados que apenas duraron un puñado de días al frente de la investigación
Juicio repetido

• Un debate fue suspendido: El primer juicio, en 1996, fue televisado en vivo y duró solo un mes, objeto de polémicas permanentes. Dos años después hubo otro, en el que sí se dictó una sentencia
Protagonistas de uno de los casos 
criminales más conmocionantes
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neme: Archivo
e María Soledad Morales - Víctima, 17 años: La mataron entre el 8 y el 10 de septiembre de 1990. La llevaron a una fiesta donde, los "hijos del poder" local la drogaron, la violaron y la mataron
* Luis Tula - Condenado a 9 años de cárcel: Para la Justicia fue responsable de "entregar" a la adolescente a un grupo de jóvenes integrantes de familias del poder político de Catamarca
• Guillermo Luque - Condenado a 21 años de cárcel: Hijo del diputado nacional Ángel Luque, para la Justicia fue coautor del homicidio de María Soledad Morales. En 2010 le concedieron la libertad
. Martha Pelloni - Monja y docente: Impulsó las marchas del silencio para reclamar el esclarecimiento del homicidio de María Soledad. Llegó a congregar en ellas a 30.000 personas
» Alejandro Ortíz Iramaín - Juez del primer

debate: Presidió el tribunal que tuvo a su cargo el primer juicio, en 1996. Una sospechosa seña que le hizo a una colega provocó su recusación. Renunció
• Ada Rizzardo de Morales - Madre de María Soledad: De humilde origen, tomó las riendas del reclamo y nunca dejó de 
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buscar justicia por el crimen de su hija. Su marido, Elias, murió hace dos años
Paulina Lebbos: otro crimen que interpela 
al poder político

Alberto Lebbos, el padre de 
Paulina, en 2013 Fuente: Archivo - Crédito: Fernando FontPaulina Lebbos tenía 23 años, una hija de 5 y soñaba con ser periodista. Había aprobado su primera materia de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán y, para festejarlo, fue a bailar con amigos a un boliche de esta capital. A la salida, ya en plena madrugada del 26 de febrero de 2006, subió a un remise con su amiga, Virginia Mercado, que se bajó antes. Paulina, en cambio, nunca llegó a la casa de su pareja, César Soto. Su cadáver fue encontrado 13 días después a la vera de la ruta 341, cerca de la localidad de Tapia. Alberto, el padre de la víctima señala, desde 2006, al exgobernador de Tucumán como encubridor.
Con la colaboración de Fabián López
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Quienes son los 
integrantes del jurado que 
absolvió al juez Carlos 
Rossi luego de liberar al 
asesino de Micaela García
Los magistrados Carubia, Carlomagno y Giorgio, y el abogado Beberán 
votaron a favor de la absolución. Sus colegas denuncian que "volvió a 
primar el corporativismo judicial"

Los jueces Carubia, Carlomagno y Giorgio, y el abogado Beherán 
fueron quienes votaron a favor de la absolución
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Un jurado absolvió ayer a Carlos Rossi, el juez entrerriano que liberó a 
Sebastián Wagner, femicida de Micaela García. El magistrado enfrentó 
un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño y falta de idoneidad, 
pero este lunes fue absuelto y ya puede retomar sus funciones. El fallo 
cosechó fuertes críticas.

En abril del año pasado, Rossi le otorgó la libertad condiciona! a Wagner, 
quien poco después violó y mató a la joven. Aquel fallo suscitó gran 
polémica entre quienes consideran que el magistrado cumplió con la ley 
y quienes lo responsabilizan por el crimen de la joven.

Las acusaciones en su contra se acumulaban. La Justicia 
recibió siete pedidos para destituir a Rossi por haberle otorgado la 
libertad condicional a Wagner-quien cumpíía una condena por 
violación- y nueve meses después de eso raptó, vioió y asesinó a 
Micaela.

A pesar de haber recibido tres informes que lo desaconsejaban, Rossi 
decidió que Wagner estaba "posicionado favorablemente" para 
quedar en libertad. "Quiero que entiendan que los jueces de ejecución 
de penas no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a 
acontecer tras una decisión que tomamos. Si la tuviéramos, no la 
tomaríamos", fue su justificación en una de las audiencias. Rossi había 
sido separado de sus funciones a principios de diciembre de 2017.

El jury que enfrentó estuvo integrado por Germán Carlomagno, Daniel 
Carubia y Miguel Giorgio, todos vocales del Superior Tribunal de 
Justicia de Entre Ríos; Jorge Campos y Roberto Beherán, ambos 
representantes del Colegio de Abogados de la provincia, el 
senador Daniel Oiano y la diputada Ester González.
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G&rmán Cariomagno integra el TSJ de Entre Ríos desde 1993 (fue 
vicepresidente entre 2004 y 2011), y actualmente es integrante de 
k Sala N° 3 de Trabajo. Además, es vicepresidente de la Región Litoral 
de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las 
Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Jufejus).

En 2009, Cariomagno impulsó desde el Superior Tribunal 
ia destitución del entonces titular (de forma interina desde 2005) del 
Juzgado Civil y Comercial Nc 8 de Entre Ríos Roberto Parajón, quien 
fue removido luego de que tras una discusión le pidiera la renuncia a 
la entonces secretaria del juzgado, Norma Cebados, esposa de 
Cariomagno.

La remoción, que fue votada por una mayoría del STJ de Parajón, fue 
criticada por Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial de Entre Ríos, que en su momento expresó 
su "malestar" y "preocupación" ante la remoción del titular del Juzgado 
Civil y Comercial N° 8.
Tras la decisión del STJ, el presidente de la Asociación de 
Magistrados Jorge Torresaseguró: "Lo que pedimos es que quienes 
están en esa situación (en la categoría de juez suplente), en caso de 
ser removidos, cuenten con un procedimiento tal que Íes asegure la 
posibilidad de defenderse"

Por su parte, Daniel Carubia es integrante del STJ de Entre Ríos 
desde 1988,cuando aumentaron de 7 a 9 los integrantes del tribunal. Fue 
presidente del STJ entre 2004 y 2009 (tres mandatos), y es el actual 
titular de la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal.
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En 2015 votó en disidencia en un fallo de la Sala N° 1 que rechazó un 
pedido de prescripción elevado por la defensa del cura Justo José 
iiarraz, quien en mayo de 2018 fue condenado a 25 años de prisión 
por abuso y corrupción de menores.

En 2015 y por mayoría, ante una apelación de la defensa de Iiarraz, el 
STJ consideró que los delitos del cura no habían prescripto. Pero en 
sus fundamentos, Carubia justificó su voto a favor del pederasta que 
luego sería condenado ai destacar su "preocupación porque toda la 
ingeniosa arquitectura desarrollada para llevar a juicio esta causa no 
parece tener el objetivo de realizar el juicio justo al que tiene derecho 
todo imputado, sino el de precipitar la llegada a la instancia en que 
podrá dictarse la merecida condena del imputado, porque el concepto 
de culpabilidad y responsabilidad por estos hechos ya se ha instalado 
de tal manera desde los medios (alentados por la acusación) que 
parece promover una anticipada condena (social ineludiblemente) y 
judicial (presumiblemente)".

Miguel Giorgio es integrante del STJ de Entre Ríos desde el año pasado 
y actualmente integra junto a Carubia la Sala N° 1 de Procedimientos 
Constitucionales y Penal.

En la misma línea que Carubia, Giorgio fue clave en un intento por 
frenar el proceso contra el cura Iiarraz: en agosto de 2016 el entonces 
integrante de la Sala 1o de la Cámara del Crimen, con el voto del 
juez Hugo Perotti, revirtió una sentencia de unos meses antes del 
juez Alejandro Grippo en la que rechazaba el pedido de proscripción 
elevado por la defensa de Iiarraz. De esa forma, Giorgio y Perotti (el 
tercer juez del tribunal, José María Chemez, estuvo ausente de la 
votación por enfermedad) frenaban el proceso contra el cura Iiarraz.
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Sin embargo, ese fallo fue apelado por la Procuración en noviembre 
de 2013 y el STJ anuló la decisión de Giorgio y Perotti, y la causa 
contra llarraz continuó hasta su condena en mayo de este año.

Tras la decisión, Campos -ex senador provincial y ex fiscal de Estado de 
la provincia- alertó de que la resolución del jury "puso de manifiesto 
toda una serie de falencias muy importantes del sistema que giran 
alrededor de la pena negociada y del tratamiento post libertad".

"No se pueden negociar homicidios, violaciones, secuestros o 
delitos de corrupción. No hay que esperar una nueva Micaela para 
ver qué hacer", enfatizó.

En este sentido, Campos consideró que el fallo se puede leer como una 
respuesta de la corporación judicial. "La manera en que se 
distribuyeron los votos puede llevar a un análisis de esa naturaleza", 
advirtió en declaraciones a Radio de la Plaza.

Para el abogado Gregorio Badeni, el juez Rossi debió haber
sido removido o suspendidopor el jurado de enjuiciamiento hasta tanto 
haya más elemento probatorios. En diálogo con Infobae, el 
constitucionalista recordó en este sentido que "este tipo de hechos 
generan malestar en la sociedad, algo que claramente perjudica la 
imagen del Poder Judicial".

El abogado Roberto Beheran también fue miembro del jury

Por su parte, el abogado Eduardo Gerome fue más allá y habló de "un 
triunfo del abolicionismo penal" y apuntó contra la "corporación 
judicial’', como ocurrió con el juez Axel López, quien también fue
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enjuiciado por liberara un condenado por violación que al salir 
cometió un asesinato, y fue absuelto.

En diálogo con este medio, el letrado se mostró en "total desacuerdo” 
con los jueces Carlomagno, Carubia y Giorgio. "Ellos dicen que 
absolvieron a Rossi porque a lo jueces no se los puede juzgar por sus 
sentencias; ¿por qué vamos a juzgar a los jueces si no es por su 
sentencias?; ¿por su conducta?; ¡no!".

En este sentido, Gerome dijo que se debería analizar si los jueces 
pueden ser integrantes de un jury, porque -consideró- en esta 
oportunidad volvió a primar el corporativísimo judicial en forma 
plena. "Todos los integrantes, que son miembros del Poder Judicial, 
votaron por mantener al juez en su cargo", se quejó.

Sebastián Wagner (foto de archivo: Ministerio de Seguridad) 
"Es lamentable lo que ha pasado. Por la decisión de estos jueces - 
Carlomagno, Carubia y Giorgio y del abogado Beberán-, el juez 
Rossi va a seguir liberando gente que va a matar; y va a seguir 
permitiendo que esa gente esté con el resto de la sociedad en lugar de 
estar detenida hasta que cumplan con la pena que se les dictó", 
concluyó.

Lo que se conoció este lunes fue la parte resolutiva del fallo, que absolvió 
al juez Rossi de la acusación, dispuso su restitución en el cargo a partir 
de hoy mismo y ordenó que se le devuelva el 30% del salario que le fue 
retenido mientras duró su suspensión.
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Así, Rossi volverá a estar a cargo del seguimiento y de controlar el 
cumplimiento de las penas de los presos condenados por los 
tribunales Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Micaela García tenía 21 años

Wagner había sido condenado en 2012 por abuso sexual a nueve años 
de prisión. Estuvo en la cárcel hasta que Rossi lo liberó en 2016. El 1 de 
abril del año siguiente, Wagner violó y asesinó a Micaela. Un tribunal de 
Gualeguay lo condenó a prisión perpetua por ese femicidio.

Los padres de Micaela no estuvieron presentes ayer en la audiencia pero 
la calificaron de "un circo".
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II
LA NOTA DE TAPAPeter
Tabichi
FRENTE A TODO, EDUCACIÓN

i En una aldea de Kenia, enseña a jóvenes de etnias' enfrentadas y en situación de pobreza extrema.
। Los empodera.“Como maestros, estamos obligados1 a ver lo mejor en ellos” dice el ganador del Global
। Teacher Prize, antes de su visita a la Argentina
।

— por Silvina Dell'lsola, con fotos de AFP y gentileza Fundación Varkey —

I

30 // LA NACION REVISTA

I—---------------
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PETER TABICHI
LA NOTA DE TAPA

El mejor maestro del mundo anda cruzando continentes 
como un rockstar en plena gira. Le tocó a él, pero la suer
te pudo haber caído en cualquiera de los otros nueve fi
nalistas al Global Teacher Prize, un premio creado hace 
cinco años por el filántropo millonario indio Sunny Var- 
key para reconocer a aquellos que tienen el más impor
tante oficio que existe, que es enseñar.

Peter Tabichi fue elegido ganador en una ceremonia 
que tuvo la magnificencia y el glamour de una entrega 
de galardones del cine o la música. Alfombra roja; cien
tos de invitados; show de' luces y baile; Hugh Jackman 
oficiando la gala; la felicitación, en persona o con men
sajes grabados, de líderes de la talla de Bill Clinton, Tony 
Blair, Al Gore, Leonardo DiCaprio, el papa Francisco y 
Bill Gates; el príncipe heredero de Dubái presidiéndolo 
todo, y un millón de dólares como distinción. Con todo 
eso se encontró este padre franciscano de 37 años cuan
do, desde la Kenia profunda de la que no había salido 
nunca en su vida, llegó hasta el hotel Atlantis The Palm, 
de Emiratos Árabes, el pasado mes de marzo.

A Varkey, el filántropo, le decían que distinguir a los 
docentes como si fueran actores de Hollywood iba en 
contra del espíritu de la educación. Él, un emprendedor 
tozudo que empezó como chofer en la escuelita de su 
padre y que hoy maneja más de 130 colegios públicos y 
privados en 14 países, hizo oídos sordos. Decidió seguir 
su instinto de querer honrarlos con bombos y platillos, 
alentado por un pensamiento que lo obsesionaba: “¿Có
mo es que las estrellas de los realities de TV tienen más 
espacio en los medios de comunicación que las personas 
que realmente influyen en nuestros destinos?".

Los presidentes, políticos, ejecutivos, científicos y po
derosos que mueven los hilos de la humanidad tuvieron 
alguna vez un maestro de escuela. Seguramente, ninguno 
en este momento esté recordándolo como van a recordar 
a Peter sus alumnos de la Kériko Secondary School de 
Pwani, Kenia, por el resto de sus vidas. Son jóvenes que

caminan varias horas para llegar al colegio, por caminos 
que en época de lluvias son imposibles y bochornosos; 
duermen en casas precarias y comparten cama y ropa 
con los demás miembros de sus familias; muchos son 
huérfanos de madre o padre; no tienen luz eléctrica y 
estudian con lámparas de gas que, con el paso del tiempo, 
dañan la vista; recorren largas distancias para traer agua 
que cargan en sus cabezas; no usaron nunca un inodoro 
ni una ducha, se bañan con jarritos; están expuestos a las 
enfermedades asociadas a la pobreza que flagelan al Áfri
ca subsahariana -como malaria, tuberculosis, cólera, 
neumonía, VIH, y meningitis-; se criaron en el escenario 
bárbaro de enfrentamiento de etnias que históricamente 
caracterizó a esa región del Valle del Rift; comen cada día 
lo mismo -por lo general, una mezcla de frijoles y maíz 
que les sirven en el colegio, porque en sus casas muchas 
veces no hay comida-... Y, además, estudian mucho. Aun
que en medio planeta hay millones de niños y adolescen
tes que se crían en situaciones similares, estos tuvieron 
la exclusiva suerte de cruzarse con alguien que ha creído 
en ellos a pesar de sus circunstancias.

Pocos días antes de viajar a la Argentina, este caris- 
mático padre franciscano, votado entre más de 10.000 
postulantes -a la final llegó también Martín Salvetti, el 
argentino que con su proyecto de radio logró bajar del 24 
al 2% el índice de deserción en una escuela técnica de 
Temperley- habla con la nación revista, desde Londres. 
O Estás viajando por medio mundo, tenes una agenda 
bastante ocupada...
® Sí, tengo que ir a varios lugares a contar mi historia y a 
compartir mi experiencia con otra gente. Al mismo tiempo, 
tengo que estar con mis alumnos.
O ¿Disfrutás de lo que te está pasando o querés volver a 
tu aldea a enseñar?
® Todo esto es parte de mi trabajo ahora, pero extraño 
mucho a los míos, a todos lo que se quedaron en casa. 
Por eso elegí ser maestro. Esta es una gran profesión que 
transforma vidas, la de la gente joven, pero también la de 
la gente de la comunidad.
©¿Cómo se hace?
® Lo único que tenés que hacer es tenerles fe, asistirlos 
para que desarrollen su potencial y convencerlos de ese 
potencial. Es en lo que estuve ocupado todos estos años.
© Solo cuando ganaste el premio, el gobierno de Kenia 
decidió recompensarte con un nuevo ómnibus, más 
maestros para tus aulas y financiación adicional. ¿No 
da un poco de enojo?
® Creo que lo hicieron porque ahora mucha gente me co
noce y trascendió en muchos sitios lo que la escuela y la 
población enfrentamos a diario en la región de Pwani. Hace
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unas semanas fui a la State House de Nairobi a conocer al 
presidente,ymeprometiósuapoyo.También,los funciona
rios del gobierno local en el área en la que estamos. Quieren 
donarotroómnibusyveniraverlosretosque atravesamos. 
Esta ayuda es también una forma de apreciar lo que mis 
alumnos consiguieron. Este premio no solo me reconoce 
a mí o a mi trabajo, sino a los desafíos que vencen los chicos 
cada día. Pero, sí, me hubiera gustado que me ayudaran 
antes. Lo importante es el revuelo que se armó. Estamos 
todos contentos con lo que nos está pasando.
O ¿Los problemas en la educación se resuelven solo con 
inversión?
® Yo no diría que esa es la única solución. Hay muchas 
formas a través de las cuales uno se supera. Las inyecciones 
de presupuesto sirven para que los maestros se capaciten, 
permiten actualizar los sistemas educativos y pasar de la 
teoría a la práctica. Sí, seguramente algunas diferencias 
hace. Pero para mí, lo más importante es lo que yo llamo 
caminar la actitud: que tanto maestros como estudiantes 
hagamos foco en sacar lo mejor de cada uno, las potencia
lidades. Los chicos tienen talento, es nuestro deber como 
maestros sacar ese talento afuera. Representan el futuro. 
Si no los incentivamos en esta etapa, no llegarán a dar todo 
lo que tienen para dar. La gente se debe reunir, debe crear 
equipos y estudiar otras formas de mejorar la educación 
además de con dinero. Podés tener mucho, pero si no sabés 
invertirlo adecuadamente, no se van a producir las refor
mas que pide el sector. Cuando la gente se junta a tirar ideas, 
las soluciones aparecen.
Q ¿Quién necesita al mejor maestrodelmundo, el mejor 
o el peor alumno de la clase?
® Prefiero enfocarme en los dos, porque necesitamos a 
los dos. Y, sobre todo, necesitamos que los dos sientan que 
son muy importantes. Desde el momento en que elijo al 
estudiante Ay dejo de lado al B, le hago sentir un rechazo. 
Aquellos que no tienen un buen rendimiento, tienen la au
toestima más baja. Y si a una autoestima baja se le suman 
las situaciones duras que enfrentan, tenderán además a 
portarse muy mal. En casi todos los casos, sus malas reac
ciones obedecen al estrés con el que cargan. Con lo que por 
supuesto que tenés que pasar más tiempo con ellos. De
ben saber que tienen algo, alguna capacidad. No podemos 
permitir que piensen que sus cabezas están vacías. Todos 
pueden hacer lo que sea, la actitud y cómo miran la vida 
es lo que termina haciendo la diferencia. Como maestros 
estamos obligados a ver lo mejor en ellos y a hacer sentir a 
todos apreciados, sin dejar a ninguno afuera. Así es como 
empiezan a prepararse para transformar la sociedad.

Peter enseña Ciencias y Matemáticas a jóvenes de en-
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tre 11 y 16 años. Ser creativo, abrazar la tecnología y pro
mover métodos modernos de enseñanza son los pilares 
de su oficio. La tiene difícil. Por ejemplo, para buscar e 
imprimir material de estudio, debe ir-en su motito- has
ta el único cíber de la zona, a varios kilómetros de distan
cia, donde se en trega a la suerte de que ese día justo fun
cione bien internet. Pero trabajos de sus alumnos fueron 
distinguidos en el Campeonato Keniata de Ciencias, en la 
Real Academia de Química de Reino Unido y, hace un par 
de semanas, en la Feria Internacional de Ciencia e Inge
niería de Phoenix, Atizona. Dos de sus estudiantes viajaron 
a Estados Unidos a recibir el galardón por un instrumen
to de medición para no videntes, que desarrollaron en el 
club de ciencias de la escuela. Se trata de dos chicas. Vi
niendo de una región en la que las mujeres son práctica
mente moneda y mercancía de supervivencia, el mérito 
de Esther Amino y Salome Njeri es doble.

“Son muchísimas las circunstancias que pueden com
binarse en África para mantener lejos de las aulas a las 
niñas -dice el maestro-. Según nuestra cultura, solo sirven 
para preparar la comida en la casa y para encargarse de 
ir a conseguir agua. A los niños se les dice que esas no son 
tareas para ellos, pero sí para ellas. Lo que sigue es que 
automáticamente se quedan sin tiempo para hacer los 
deberes y concentrarse en el estudio. Entran en el colegio 
ya en una posición de desventaja. A eso hay que sumarle 
que debido al sistema de dote que se aplica cuando se 
casan, para muchos padres 
son apenas una fuente de in
gresos. Muchos festejan cuan
do nace una niña, porque al
gún día podrán hacer dinero 
con ella. Las animan a que se 
casen rápidamente, por temor 
a que mueran antes de alguna 
de las enfermedades que aso- 
lan la región”. Los programas 
que Peter lleva a cabo son pa
ra empoderarlas y hacerles 
dar cuenta no solo de que me
recen reconocimiento, sino de
que pueden influir en el mundo. “Quiero ayudarlas a con
seguir un sentido de logro. Además, cuando inspirás a una 
mujer, automáticamente inspirás a los varones que la ro
dean: cuando un chico ve que lo superan académicamen
te es como que se despierta y empieza a trabajar más du
ro. Educar a un niña trae efectos positivos en toda la es
cuela y en la sociedad en general”.

El profe, además, visita en sus casas a quienes tienen 
problemas con las tareas; les enseñó nuevos métodos de
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“Son 
muchísimas las 
circunstancias 

que pueden 
combinarse en 

África para 
mantener lejos 

de las aulas a 
las niñas”

cultivo a los padres para que puedan resistir los períodos 
de sequía y creó un club de paz para reparar las tensiones 
que los jóvenes de distintas etnias cargan desde la llama
da Crisis de Kenia, de 2007 -cuando se declaró un fraude 
electoral por parte del reelecto Mwai Kibaki, que provocó 
violentos enfrentamientos y centenares de muertos en el 
área del Rift—. Desde que él dejó las comodidades de un 
colegio privadoy empezó a enseñar allí, Keriko Secondary 
School duplicó la cantidad de alumnos. Todos quieren 
aprender de él y de sus métodos.
O La educación es un derecho de nacimiento. ¿Qué les 
dirías a los chicos que tienen todo y la desprecian?
® Los chicos que tienen facilidades y vienen de familias 
acomodadas, pero no aprecian la suerte de abrazar una 
educación de calidad, deberían pensar en su futuro. Porque 
cuentan con esas familias, pero en un tiempo que podría ser 
más o menos corto, todo lo que ahora están disfrutando ya 
no va a estar ahí. No creo que los padres los sigan apoyan
do económicamente para siempre. Hoy son los que les dan 
todo, pero ¿quién los asistirá a ellos o a los otros miembros 
mayores de su familia en el futuro? Además, tienen que sa
ber que si estudian duro pueden traer cambios y progresos 
a sus comunidades y países. Tienen que elegir la educación 
en lugar de decirseque lo tienen todo. Son chicos que tienen 
computadoras, las comidas aseguradas, comen en lamisma 
casa en la que duermen y, además, comen bien. Necesitan a 
alguien que se lo recuerde, y esos somos los maestros.
O ¿Tu sueño es conocer al papa Francisco?
® Muchas personas me inspiraron en la vida, empezando 
por mi padre. Mi mamá murió cuando yo tenía 11 años, y 
él nos crio solo, a mí y a todos mis hermanos [eran ocho 
hermanos en total, pero tres ya murieron por alguna de 
las enfermedades que castigan a la región]. Es un hombre 
dedicado que hizo mucho no solo por la familia, sino por la 
sociedad. Supe por él de cuánto son capaces los maestros 
y aspiré a imitarlo. Francisco también me inspira. Espe
ro conocerlo, sería una de las mejores cosas que puedan 
sucederme. Él tomó su nombre de San Francisco de Asís. 
Leí todo su background. Ahora que voy a tu país voy a sentir 
una felicidad adicional.

Tabichi llegará a Buenos Aires el 1° de julio próximo. 
En su agenda figuran una serie de actividades con la Fun
dación Varkey en la Argentina. Estará en Salta, Corrientes 
y Jujuy, en el marco del Programa de Liderazgo e Innovación 
Educativa, que la sede local desarrolló para acercar herra
mientas y potenciar las capacidades de los docentes de todo 
el país. Según Agustín Porres, director regional, “este pro
grama es determinante para el liderazgo de los directores. 
En la Argentina hay una cantidad impresionante de forma
ción docente, pero para los directores, que son el alma de la
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escuela, hay muy poco. Una manera de apuntalarlos es tra
yendo figuras de relevancia mundial. Peter viene para ins
pirarlos, pero sobre todo, para celebrarlos”.

Hace un par de días se abrieron las aplicaciones para 
inscribirse a una nueva edición del premio. “Cuesta que los 
maestros se postulen-dice Porres-. Generalmente, no con
sideran que su trabajo sea digno de ser reconocido pública
mente. Muchos hacen cosas enormes en sus escuelas, pero 
es importante que las den a conocer. Me animaría a decir 
que detrás de la mayoría de los 10.000 postulantes del año 
pasado hubo una persona que los alentó. Hay miles de maes
tros como Peter. Solo hay que buscarlos”. Para cerrar la 
agenda local, confían en que lo reciba el presidente Mauri
cio Macri. Este 2019, además, Tabichi será invitado de la 
Asamblea General de la ONU. Quieren que su historia ayu
de a visibilizar la urgencia que en el escenario mundial tie
ne el futuro de la educación. Además, acaba de ser nombra
do embajador de la Fundación Education Can Not Wait, que 
defiende la causa de 75 millones de niños, cuyos estudios se 
ven interrumpidos por conflictos y desastres naturales. Po
dría compartir proyecto con el actor Will Smith, que lleva 
más de dos décadas involucrado con esta institución.

“Ganar el Global Teacher Prize me da la oportunidad 
de trabajar con mucha más gente, de todos los sitios -dice-. 
No quiero quedarme con ser el campeón, quisiera seguir 
transformando destinos y ayudando a chicos de otros lu
gares a conseguir logros como el que acaban de conseguir 
mis alumnas en Estados Unidos. Sean de donde sean. Ven
gan de Siria o de la Argentina, de cualquier lugar en don
de necesitan sentirse apreciados.
O ¿Muchos te pidieron un poquito del millón de dólares 
queganaste?
® Sí. Muchos, en broma, me preguntaron para qué quie
ro un millón. Otros me lo pidieron en serio, porque pasan 
muchas necesidades. Pero cuando se enteraron cómo voy 
a recibir el dinero -en 10 cuotas, a lo largo de 10 años- en
tendieron de qué se trata realmente el premio, y cada vez se 
acercan menos. No es posible repartirlo tan fácilmente. Yo 
sé cómo me lo van a dar y cómo lo voy a invertir, y eso con
lleva una ayuda a la comunidad en la que está la escuelita. 
Básicamente, vamos a hacer cosas que puedan traer cam
bios importantes en el área de la educación. Pero vamos a 
mejorar la calidad de vida de todos en general.
Q Donás el 80% de tu salario a tu comunidad. Como padre 
franciscano... ¿Es dando como se recibe? ¿Así nomás? 
® Sí, eso es lo que te trae felicidad. Tenés que tratar de sentir 
el deseo de dar y te aseguro que hay un bienestar que viene 
asociadoaeso.Alprincipiopuedeparecertedoloroso.El pen
samiento primario que vienees que perdiste el dinero, que te 
están quitando algo, que deberías habérselo dado a alguien

de tu familia y no a un desconocido. Pero más tarde te das 
cuenta de que lo que estás haciendo es ayudar a transformar 
la vida de alguien, la sociedad y el mundo. Hay que pensar y 
dar más allá de las zonas de conforty los espacios de afectos. 
Como hermano franciscano, no me siento dueño del salario 
que recibo. Tengo que devolverlo a la sociedad.
© ¿Cuántas computadoras conseguiste desde que ga
naste?
® La realidad es que hasta ahora teníamos una sola com
putadora que compartíamos entre los profesores, las se
cretarias y los alumnos. Pero hay mucha gente que desea 
ayudamos, y mucha gente ya empezó a hacerlo. Todavía 
no recibimos las cosas, pero confiamos en que todas las 

promesas fueron muygenui- 
nas, empezando por la del 
presidente de Kenia, que nos 
dijo que iba a hacer más aulas. 
Hace muy poco que obtuve el 
premio, pero creo que en los 
meses que se acercan grandes

“La educación 
empondera a las 
sociedades. 
Podes olvidarte
de todo lo 
demás, pero de 
lo que nunca te 
podes olvidar es 
de la educación”

cosas les esperan a los chicos 
en mi escuela y en la aldea.
O Los chicos que hoy no tie
nen acceso a internet y a la 
tecnología quedan prácti
camente fuera del mundo,
¿cómo llevan esto por allí?
® Las tecnologías facili

tan la enseñanza y el aprendizaje. Son un medio para un 
fin, pero no un fin en sí mismo. Me refiero a que nunca van 
a poder reemplazar a un maestro en el aula. Necesitamos a 
los maestros todo el tiempo. Por otro lado, en nuestra región 
es muy difícil acceder a contenido en línea para preparar 
las lecciones. La mayor parte del tiempo solo tenemos la 
opción de usar libros de texto y confiar en ellos. Los chicos 
tampoco pueden hacerinvestigaciones adecuadas. Aveces, 
ni fotocopias de libros conseguimos. Nos vemos obligados 
a usar los métodos tradicionales de enseñanza, apelar a la 
improvisación y apoyamos en lo que haya disponible en el 
área. Integrar la tecnología y trabajar en red será nuestro 
gran desafío.
© ¿Lo que hace gente como Sunny Varkey con su funda
ción puede cambiar el mundo?
® La fundación le enseña al mundo que lo que hacemos 
los maestros es sustancial, que trabajamos duro y que me
recemos reconocimiento. La educación empondera a las 
sociedades. Podés olvidarte de todo lo demás, pero de lo 
que nunca te podés olvidares de la educación. En cualquier 
tipo de discusión, en cualquier contexto, debe ser la base y 
el centro de todo.
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EL “NOBEL DE 
EDUCACIÓN” 
Y NUESTRA

DEUDA
PENDIENTE

Transformadores de la vida de nuestros 
hijos, se necesitan más docentes como Peter 
Tabichi y Martín Salvetti, que hacen un gran 

esfuerzo con un presupuesto muy bajo

— por Andrés Hatum -

Cuando Peter Tabichi escuchó su nombre en la premia
ción del llamado “Nobel de la Educación” que otorga 
la Fundación Varkey no podía salir de su asombro. Es 
que Peter llegó a Dubái, la sede del premio, con el sue
ño de un maestro humilde que está acostumbrado a la 
pobreza y la escasez de recursos. Hoy Tabichi es acree
dor de un millón de dólares, que invertirá en sus pro
yectos educativos.

Este keniano, maestro de Ciencias y Matemáticas, 
es hermano franciscano y enseña en una zona remota 
y semiárida del valle del Rift en Kenia. Tabichi no es la 
única historia de esfuerzo que vimos en la premiación 
en Dubái. Cada uno de los 10 finalistas tiene detrás una 
experiencia docente impresionante y también de sa
crificio.

La Argentina tuvo su representante, por primera 
vez, en la final de esta premiación. Martín Salvetti, do
cente de una escuela técnica en Temperley, hablaba de 
la pasión que todos los docentes de su escuela le ponen 
al trabajoy a lograr apasionar a los alumnos: “Es impor
tante hacerles saber que ellos son los líderes del cambio 
en sus propias comunidades”. Salvetti generó un cambio 
sustancial en la motivación de los chicos a partir de un 
proyecto de radio y motocarros. “Están entusiasmados

trabajando en algo que les gusta, y esa es la única ma
nera de comprometerlos y retenerlos en la escuela”, con
sidera Salvetti.

El marco que ofreció Dubái para la entrega del pre
mio fue excepcional. No solo el hotel Atlantis donde se 
desarrolló el evento, una obra descomunal que se levan
ta en Palm Jumeirah, la isla artificial más grande del 
mundo, también el nivel de los oradores y su compro
miso con la educación. Braydon Bent, un instagramer 
de 10 años, británico, fue el presentador oficial y quien 
disparó las primeras preguntas incómodas a los prime
ros entrevistados: “Es mi generación la que va a vivir en 
este nuevo mundo. Entonces, les pregunto: ¿Qué nos van 
a dejar ustedes a nosotros?”

Además de líderes como Tony Blair (Reino Unido), 
Manuel Santos (Colombia), MatteoRenzi (Italia), expertos 
y ministros de educación inundaron el centro de conven
ciones. El factor común para todos estos especialistas es 
que sin educación difícilmente un país pueda llegar a po
nerse a tono con las transformaciones del mundo actual. 
Nada nuevo. Sin embargo, muchos países miran detrás 
de un paredón de indiferencia. Como nos dijo Martín Sal
vetti: “Tal vez nuestro problema como país sea no tener 
políticas de largo plazo y la posibilidad de invertir en pro
yectos de investigación”. La verdad que duele.

Docentes que hacen un esfuerzo enorme con un pre
supuesto muy bajo. Docentes que sacrifican su vida por 
hacer que sus alumnos asistan a clase a pesar de los 
contextos adversos que los rodean. Políticas públicas 
que nunca llegan a implementarse porque cada gobier
no genera cambios pendulares de estrategias. Finalmen
te, sindicatos que solo miran su ombligo y evitan cual
quier cambio que altere el status quo. Claro, los cambios 
pueden restarle poder a sindicalistas que difícilmente 
hayan pisado un aula en las últimas décadas sin saber 
qué significa el esfuerzo de tener un alumno a quien 
motivar, desarrollar y educar para el futuro. Estas son 
las cuestiones que se debatieron en Dubái en la entrega 
del premio al mejor maestro del mundo, realidades que 
nos tocan de cerca a los argentinos.

“El lunes vuelvo a la escuela a seguir trabajando”, 
nos dijo Salvetti luego de la premiación. “Vine a absorber 
mucho conocimiento. Quiero poder replicar algunas 
cosas. Y si queremos como país crecer a futuro, tenemos 
que apoyar la educación” Definitivamente, es una tarea 
pendiente de todos los argentinos para que existan más 
maestros como Martín, transformadores de la vida de 
nuestros hijos.

EL AUTOR ES PHD Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA Y 
AUTOR DE EL ANTILÍDER (VERGARA-RANDOM HOUSE, 2018)
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WASHINGTON

T
res adolescentes esperan hace cin
co horas en la puerta de la Facul
tad de Derecho solo para poder 
sacarse una selfie con su heroína: 
Ruth Bader Ginsburg, una jueza de 
86 años, miembro de la Corte Su
prema de Estados Unidos. Esta 
abuela de gafas enormes y 1,55 me
tros de estatura -con su imagen 
tan alejada de la típica estrella de rock, despierta pasio

nes entre los millennials- logró convertirse en un icono 
pop indiscutible para muchas generaciones. Su cara se 
reproduce en tazas, remeras y hasta tatuajes. Los jóve
nes hacen filas eternas para escucharla hablary algunas 
mujeres se visten como ella en las fiestas de disfraces.

Con 40 años de carrera en el sistema judicial de Es
tados Unidos, la figura de Bader Ginsburg obtuvo espe
cial relevancia internacional debido a la ola feminista 
actual, que rescata su importante rol en la lucha por los

derechos de las mujeres. Este año, llegó a los cines La 
voz de la igualaad, una biopic sobre la jueza, y RBG, un 
documental sobre Ginsburg nominado en la última edi
ción de los Oscar, que se estrenó en Videocamp el mes 
pasado y desde el miércoles podrá verse en iTunes y Go- 
ogle Play.

“Ruth se convirtió en una figura cultural importan
te. Hay remeras de ella y hasta fotos de superhéroes con 
su cara -le cuenta a la nación revista la periodista esta
dounidense Betsy West, directora del documental junto 
con Julie Cohén- En esa época, 2013, ya la habíamos 
entrevistado y creíamos que en la historia de ella había 
mucho más que solo su rol en la Corte Suprema. Sabía
mos que ella había tenido un papel crucial en los 70, 
ganando derechos igualitarios para mujeres estadouni
denses y también sabíamos que ella tenía una historia 
muy interesante. Pensamos que sería un documental 
genial y quisimos intentarlo”.

Hija de un ucraniano de Odessa, Ruth Bader Gins
burg nació en 1933 en Brooklyn, Estados Unidos, dentro

Ruth Bader Ginsburg, 
jueza e icono pop

Tiene 86 años, integra la Corte Suprema de Estados Unidos y defiende 
los derechos de las mujeres y de las minorías. Es amada por las millennials. 
“Ellas están empujando nuevas fronteras y se dan cuenta de la importancia 

que ha tenido el trabajo de Ruth durante 40 años”, dice una de las 
directoras del documental RGB

- por Aye Iñigo -
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de una humilde familia judía. Su madre, Celia, murió 
cuando ella tenía solo 17 años, pero fue quien le enseñó 
desde pequeña la importancia del estudio y la perseve
rancia. Al terminar la secundaria, Ruth obtuvo una be
ca para estudiar en la Universidad de Cornell, donde 
conoció a Marty Ginsburg, quien luego sería su marido 
y el amor de toda su vida. A los 22 años, dio a luz a su 
primera hija, Jane, y al año siguiente, en 1956, entró 
junto con Marty en la Escuela de Derecho de Harvard.

Ruth Bader Ginsburg era una de las nueve mujeres 
que había entre los 500 estudiantes de su camada en 
Harvard. “En primer año de la carrera, se hacía la fa
mosa cena del decano con las estudiantes mujeres. 
Allí, cada una de nosotras tenía que pararse y expli
carle por qué estábamos ocupando un lugar que po
dría ser para un hombre”, recuerda Ginsburg en el re
ciente documental.

Para su segundo año de la carrera, Ruth ya era una 
de las 25 mejores estudiantes. Al año siguiente, su ma
rido enfermó de un cáncer muy violento que lo dejó un 
largo tiempo en cama. Ruth comenzó no solo a estudiar 
sus materias, sino también a copiar los apuntes de las 
clases de Marty y a cuidar a la niña de ambos.

“Ella tuvo muchos desafíos en su vida, empezando 
por la muerte de su madre cuando tenía 17 años y la 
discriminación que enfrentó como mujer joven inten
tando convertirse en abogada. Pero su manera de enca
rar eso fue optimista, alguien que aprendió de su madre 
cómo perseverar a pesar de los grandes desafíos. Ella 
mira siempre el lado luminoso de las cosas”, opina Bet- 
sy West, directora de RBG.

Una vez curado de la enfermedad, su marido con
siguió un trabajo de abogado en Nueva York y ambos se 
instalaron allí. Finalmente, Ruth terminó sus estudios 
de abogacía en 1959, en la Escuela de Derecho de la Uni
versidad de Columbia.

Un camino inédito
A pesar de tener un promedio excepcional y ser la pri
mera de su clase, Ruth Ginsburg no consiguió trabajo 
en ninguna firma de abogados de Nueva York por su 
política de no contratar abogadas mujeres. En esos años 
comenzaba a tomar fuerza en los Estados Unidos la lla
mada segunda ola del feminismo, un movimiento que 
incorporó reclamos y debates sobre la igualdad de gé
nero en temas como el trabajo, la sexualidad y la fami
lia, además de denunciar la violencia doméstica.

En 1970 existían en Estados Unidos diversas leyes y 
legislaciones que ponían a la mujer como ciudadanas

8 // LA NACION REVISTA

Ruth era una 
de las nueve 
mujeres que 
había entre los 
500 estudiantes 
de su camada 
en la 
Universidad 
de Harvard

de segunda clase en muchos aspectos: en la mayoría de 
los Estados, los empleadores podían despedir legalmen
te a una mujer por estar embarazada, los bancos tenían 

permitido pedir la firma del 
marido para otorgarle un cré
dito a una mujer y, en general, 
la violación dentro del matri
monio no implicaba un proce
samiento.

En ese contexto, durante 
1972, la Unión Estadounidense 
por las Libertades Civiles con
vocó a Ruth junto con otras 
juristas para fundar la sección 
de derechos de la mujer. Fue 
allí que Ginsburg defendió por 
primera vez un caso ante la 

Corte Suprema de Estados Unidos. Ella representó a 
Sharon Frontiero, una teniente de la Fuerza Aérea que 
reclamaba poder entregarle beneficios médicos y de vi
vienda a su marido, al igual que sus compañeros hom
bres se los entregaban a sus esposas.

“Estaba muy nerviosa. Miré a los jueces y sabía que 
estaba ante hombres que no reconocían la discrimina
ción por sexo. Yo necesitaba demostrarles que existía 
-confiesa Ginsburg en RBG-. Luego de mi exposición, 
no hubo ninguna pregunta. En un momento me pre
gunté si solo estaban siendo indulgentes y no me pres
taban atención, o si les estaba diciendo algo que nunca 
habían escuchado”.

Ginsburg ganó el juicio, en el que quedó asentado 
que los beneficios brindados por el ejército de Estados 
Unidos a la familia de los miembros del servicio no se 
pueden otorgar de manera diferente debido al género. 
Durante esos años, la jueza ganó cinco de los seis casos 
que defendió ante la Corte Suprema de su país.

En 1980, el entonces presidente Jimmy Cárter nom
bró a Ginsburg jueza del Tribunal de Apelaciones del 
Distrito de Columbia, cargo en el que se desempeñó du
rante 13 años hasta que, en 1993, Bill Clinton la nominó 
para la Corte Suprema de Justicia, donde se convirtió 
en la segunda mujer de la historia estadounidense en 
ocupar una banca.

Se dijo que durante esos años fue su marido, Marty 
Ginsburg, quien movió cielo y tierra entre sus contactos 
para conseguirle a Ruth el anhelado puesto en el máxi
mo tribunal. Sin embargo, el mismo expresidente Bill 
Clinton cuenta en el documental que su decisión final 
poco tuvo que ver con eso: “Su marido no era el único 
que estaba promoviendo un candidato para la Corte. Él 
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tenía una posición fuerte, pero fue la entrevista con ella 
lo que cambió todo. Vino a la Casa Blanca, comenzamos 
a hablar y al poco tiempo éramos dos personas tenien
do una conversación honesta sobre el presente y el fu
turo de la ley. Literalmente, después de 15 minutos de
cidí que iba a elegirla”.

La rapera del Poder Judicial
Ruth Ginsburg, ya como miembro de la Corte, se convir
tió en una voz disidente, representando a la minoría li
beral dentro de ese órgano históricamente conservador. 
En 2013, su trabajo tomó mayor relevancia cuando deci
dió disentir con la opinión mayoritaria de la Corte, que 
resolvía suprimir un artículo de una ley pensada para 
evitar la discriminación racial en el voto. “La discrimina
ción racial en el voto aún existe. La decisión del Supremo 
es deshacerte del paraguas en medio de una tormenta 
solo porque no te estás mojando”, dijo la jueza.

Ese discurso se volvió viral y ella se convirtió en 
trending topic en las redes sociales. Se hicieron memes 
e ilustraciones sobre Ruth, comenzaron a comerciali
zarse remeras y tazas con su cara e incluso le dieron el 
apodo de Notorius RBG, haciendo un juego de palabras 
con Notorius BIG, el nombre de uno de los raperos ac
tuales más famosos de Estados Unidos. Inspiradas por 
ella, dos jóvenes crearon un blog para contar todas las 
novedades de la jueza y en 2015, publicaron el libro No
torius RBG, que se convirtió en best sellen

¿Por qué su fama se dio hoy a pesar de sus más de 40 
años de trabajo? Según Julie 
Cohén, directora del docu
mental RBG, “la razón es que 
ella tiene un rol muy fuerte en 
la Corte Suprema, que es un 
cuerpo mucho más conserva
dor que cuando ella comenzó, 
y se convirtió en una voz de di
senso. Cuando ella comenzó 
con su trabajo, nadie estaba 
prestando atención. Ahora, 
muchas mujeres están empu
jando nuevas fronteras en los 
derechos femeninos y están 
mirando la historia y se dan 
cuenta de la importancia del 

Dos jóvenes 
crearon un blog 

para contar 
todas las 

novedades de la 
jueza y en 2015, 

publicaron el 
libro Notorius

RBG, que se 
convirtió en 

bestseller

trabajo de Ruth. Además, hay algo muy notable en una 
pequeña abuela de 86 años con una voz tan suave. La idea 
de que alguien puede ser pequeña, anciana y mujer, pero 
también ser tan poderosa. Creo que eso les gusta mucho

a las mujeres, esa yuxtaposición”.
Gran parte de esa energía puede verse a lo largo del 

documental. Cual rockstar, Ginsburg llena cualquier 
auditorio donde se acerca a dar una charla, firma autó
grafos y se saca selfies con sus fans. En su tiempo libre, 
dedica tiempo a la ópera-otra de sus grandes pasiones- 
y lleva una exigente rutina de entrenamiento junto con 
un personal trainer.

“No podíamos creer estar ahí y mirarla entrenar 
-cuenta la directora Betsy West sobre la experiencia de 
filmarla en el gimnasio para una de las escenas del do
cumental-. Estábamos en una esquina intentando estar 
alejadas de la cámara. Y de repente, ella entra usando 
una remera que dice Super Diva. No nos miró, no mira 
a la cámara, solo prestaba atención a su entrenador. Fue 
un entrenamiento muy duro y no creo que yo pueda 
hacerlo. De hecho, me inspiró para empezar a entrenar 
más luego de ver lo que ella hace".

Como toda figura de alta exposición, Ruth Ginsburg 
genera pasiones y rechazos. Periodistas, pensadores y 
ciudadanos, que no están de acuerdo con su postura 
más liberal, llegaron a llamarla “bruja” y una “desgracia 
para la Corte Suprema”. A pesar de su larga trayectoria, 
su trabajo como jueza del máximo tribunal tomó mayor 
relevancia durante la presidencia de Trump, con quien 
no comparte su visión política. La hipótesis de que Gins
burg enferme o deje su cargo preocupa a los sectores 
más progresistas, ya que el presidente Trump podría 
nombrar en su lugar a un juez más afín a sus ideas.

Estos fantasmas se agitaron en diciembre de 2018, 
mes en el que Ginsburg fue operada de un cáncer -el 
tercero a lo largo de su vida-, aunque al poco tiempo de 
recuperación, volvió a ocupar su banca. “Mucha gente 
de su edad que tuviera una cirugía no querría volver al 
trabajo. Ella está en una posición muy particular por su 
rol en la Corte. Ella sabe que quien la suplante proba
blemente no comparta su visión sobre la Constitución 
y se aleje de la dirección que ella toma. Entonces, creo 
que tiene una motivación muy fuerte para seguir. Luego 
de tomarse unas semanas, volvió a la Corte inmediata
mente, quiso mostrar que sigue trabajando y enfocada 
en los casos. Hablamos con su familia y amigos y sabe
mos que ella está muy bien y que su energía y determi
nación características la ayudaron a luchar contra este 
reciente cáncer”, explica la directora Julie Cohén.

Cuando en entrevistas o charlas le preguntan a Ru
th Ginsburg si tiene pensado renunciar, ella responde: 
“Muchas personas me lo han preguntado. Pero mien
tras pueda seguir haciendo mi trabajo a todo vapor, se- 

■ guiré aquí”.
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Fuera de la ley

El preso que se consideró 
despedido de su trabajo de preso
Lo trasladaron de cárcel y pidió $60 mil de indemnización. Salió y 
ahora cayó por intento de secuestro.

Renzo Ranieri, detenido por el intento de secuestro de un abogado.

Rolando Barbano

Tenían un plan perfecto para fracasar. Todo estaba mal: el cálculo del botín que obtendrían, el lugar elegido para robarlo, la hora, la ruta de escape y el análisis de la oposición que tendrían. Cualquiera hubiera podido adivinar que alguien iba a terminar muerto.
https://www.clarin.com/policiales/preso-considero-despedido-trabajo-preso_OjysjVOwOz.html 1/10
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6/3/20.18 El preso que se consideró despedido de su trabajo de presoLa única duda era quién.
Aquel jueves 16 de noviembre de 2000, cerca de las 15.55, llegaron en una camioneta Cherokee 4x4 robada hasta la confitería Selquet, en Belgrano. Una mujer conducía, un hombre la acompañaba y otros tres se bajaron de un salto. Uno se quedó en la puerta, de campana, y los dos restantes entraron al local.
Estaban en Figueroa Alcorta y La Pampa. Afuera, por los bosques, pasaba gente corriendo, en bicicleta o paseando. Adentro, unas 15 personas tomaban o comían algo. Los dos que habían entrado a la confitería sacaron armas, obligaron a todos a tirarse al piso y manotearon el dinero que había en la caja.
300 pesos.Salieron sin notar que alguien los seguía. Era el agente Raúl Álvarez, de la División Servicios Especiales de la Policía Federal, que estaba custodiando a un cliente del lugar.
Apenas pisaron la vereda, el policía se dio cuenta de que en la esquina había un colega, vestido de uniforme y charlando con un amigo. Sin pensarlo, le gritó para alertarlo.Lo que siguió fue un tiroteo. Álvarez recibió tres disparos de los ladrones y cayó herido, delante de los vidrios destrozados de la puerta de Selquet.** El policía de la esquina no pudo ni reaccionar: el ladrón que se había quedado de campana le disparó seis tiros por atrás y también baleó al amigo que charlaba con él, que resultó ser un oficial de civil que volvía de andar en bicicleta por el circuito del lago.
La banda improvisó la huida, pero uno de sus integrantes se tomó un instante para acercarse al policía de uniforme, que estaba en el piso. Se paró a su lado, bajó el arma y lo remató de tres tiros.El oficial se llamaba Andrés Pascual Tamburella y tenía 52 años. Se había jubilado de la Federal pero en 1998 lo habían convocado para que se reincorporara por la inseguridad del momento. Le faltaban cinco
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6/3/20,18 El preso que se consideró despedido de su trabajo de presominutos para terminar su turno y apenas 14 días para poder regresar a su jubilación.
El ladrón que lo remató, según reconstruiría la Justicia, se llamaba 

Renzo Germán Ranieri. Tenía por entonces 21 años y vivía en Vicente López, justo el partido donde aparecería abandonada la Cherokee tras el golpe.
No cayó de inmediato, sino que hubo que esperar al 13 de enero de 2001. Entonces, lo detuvieron por otros dos episodios: un asalto a mano armada y otro que incluyó una privación ilegítima de la libertad. Gracias a testigos y a otras pruebas lo vincularon con el crimen del oficial Tamburella y quedó listo para ir a juicio oral por los tres casos.

Por el asalto a mano armada le dieron una pena de dos años de cárcel. Luego, por el que incluyó la privación de la libertad lo condenaron a cinco años, aunque le unificaron ambas sentencias en seis años y medio. Pero faltaba el juicio por el crimen del policía, al que llegó junto a un cómplice llamado Gerardo René Fernández. El 14 de septiembre de 2004 el Tribunal Oral N° 20 lo condenó a perpetua.
Y entonces Ranieri empezó una nueva carrera: la de preso profesional.
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El asesino del policía presentó cuanto recurso existe. Lo primero que hizo fue denunciar ante el Consejo de la Magistratura al juez Luis Zelaya -quien lo había enviado a juicio- y a los tres integrantes de Tribunal N° 20 para que los juzgaran por “mal desempeño”. Adujo, entre otras cosas, que las pericias balísticas hechas sobre los proyectiles con los que había asesinado a Tamburella habían sido hechas por la propia Policía Federal, lo cual en su opinión no garantizaba imparcialidad; afirmó que la sentencia se había basado en “antecedentes inexistentes y premisas 
falsas que llevaron a conclusiones erróneas”; y agregó que se habían violado “el derecho de defensa”y el principio de que la duda favorece al reo.
El Consejo rechazó el pedido de juicio político, pero eso no lo desanimó. En los meses que siguieron, Ranieri presentaría nueve habeas corpas por distintos motivos: para que lo llevaran a un hospital a atenderse por 
“dolores en la columna”; para que lo dejaran salir a estudiar Derecho; y para que le cambiaran la psicóloga porque tenía “serios problemas” con la que le habían dado. También apelaría su sentencia hasta llegar a la Corte. El 29 de mayo de 2007, por fin, su condena quedó firme.
Y ahí empezó otra batalla, para salir lo más rápido posible de prisión. En 2009 pidió que le aplicaran la ley de 2x1 -hasta su derogación en 2001, computaba doble cada día pasado en prisión a partir de los dos años sin condena firme- y se lo concedieron: le calcularon que para entonces, 9 de septiembre de 2009, llevaba 13 años y 17 días preso, pese a que había sido encarcelado sólo ocho años antes.

https://www.clarin.com/policiales/preso-considero-despedido-trabajo-preso_0_rysjVOwOz.html 5/10

475

https://www.clarin.com/policiales/preso-considero-despedido-trabajo-preso_0_rysjVOwOz.html


No se conformó con esto. Enseguida presentó un recurso para que 
también le contaran dobles los dos primeros años de encierro, pero no se lo dieron. Enseguida solicitó que, para hacer el cálculo, no tomaran en cuenta el día en que había quedado firme su condena sino la de su cómplice Fernández (junio de 2009). La jueza de Casación Angela Ledesma estuvo de acuerdo y lo respaldó; sus colegas Liliana Catucci y Eduardo Riggi, sin embargo, votaron en contra y no se lo dieron.
Ranieri, entonces, fue por las salidas transitorias de prisión. Claro, para 2011 ya llevaba 15 años de pena computada como cumplida, por lo cual ya reunía la condición de tener la mitad de la sentencia adentro. Le denegaron las salidas pero apeló a Casación, ahora ante una Sala con composición nueva. Votó Mariano Borinsky en lugar de Ledesma y 
rechazó el pedido al destacar que no había siquiera culminado las materias del Ciclo Básico Común como para “verificar concretamente su 
intención de continuar estudios extramuros”y, más grave aún, “tampoco 
se ha presentado una modificación en el aspecto social, manteniendo su 
postura de indiferencia en cuanto a la sucesiva comisión de delitos de 
gravedad” En definitiva, señaló el camarista, “no se ha expresado 
ofrecimiento educativo, formativo o laboral alguno” que justificara dejarlo salir.
De todas formas Ranieri pronto obtendría un triunfo. Solicitó una “reducción de pena” en virtud del “estímulo educativo” (para presos que estudian) y el Juzgado de Ejecución Penal N° 4 se lo concedió: le descontó cuatro meses de pena. Él apeló a Cámara y pidió que le bajaran otros 

siete meses, pero no lo logró.
Y ahí llegó su movida más asombrosa.
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6/3/2018 El preso que se consideró despedido de su trabajo de presoEn diciembre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, había resuelto en un habeas corpus colectivo que los presos que trabajaban en prisión podían tener sueldo mínimo, vital y móvil, aguinaldo y hasta 

vacaciones. Respondía así a un viejo reclamo del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria.
En marzo de 2015, en representación de Ranieri, el defensor oficial Sebastián Tedeschi reclamó al Servicio Penitenciario Federal una 

indemnización de 58.765 pesos por el despido “sin causa justa” de su cliente. Es que, el 13 de noviembre de 2013 al asesino del policía lo habían trasladado desde el penal de Devoto -en el que había trabajado en el taller de imprenta y en el de panadería- hacia el de Ezeiza, “dando por 
terminada una relación laboral que comenzara el 11 de junio de 2001”, destacó el abogado público. “Había montado su proyecto de vida a partir 
del trabajo que hacía en el taller”.

El reclamo del preso “despedido” llegó al Juzgado de Ejecución Penal N° x 4, que se declaró incompetente y lo envió a la Justicia Laboral. Allí, el 15 de julio de 2016 la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió que “la relación de trabajo del ámbito penal se enmarca en un 
vínculo especial (...) más allá de la Ley de Contrato de Trabajo”y devolvió el tema a la Justicia Penal. Ésta la rebotó a Trabajo, que el 13 de noviembre de 2017 decidió remitir todo a la Corte para que allí se resolviera qué fuero debía tratar el “despido”.Pero para entonces ya todo parecía inútil.Ranieri venía pidiendo la libertad condicional. El 4 de noviembre de 2016, el Juzgado de Ejecución Penal N° 4 se la negó porque, pese a que tenía informes positivos del Consejo Correccional en cuanto a su “pronóstico de reinserción”, los psicólogos habían destacado “su 
ausencia de retrospección o arrepentimiento, su falta de interés genuino 
en el tratamiento, su dificultad para ser autocrítico, su actitud 
querellante y manipuladora”; los asistentes sociales, en tanto, habían 
“detectado ciertas inseguridades sobre la vinculación con sus hijos”. & 
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6/3/20.18 El preso que se consideró despedido de su trabajo de presoPero Ranieri apeló hasta que el caso cayó en la Sala II de la Cámara Nacional de Casación, integrada por Daniel Morin, Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Días. Allí, el 8 de septiembre de 2017 le concedieron la libertad. “Las distintas ramas del Consejo Correccional dieron cuenta de que Ranieri planea trabajar como panadero”, destacaron los camaristas.
Pero, sorpresa, el pan no era lo suyo.

El último domingo Ranieri fue detenido. Dos días antes, junto a Marcelo “Piquito” Arcuaz -un preso que gozaba de “salidas laborales”, tal como se contó en esta columna la semana pasada- había intentado secuestrar a un abogado en Olivos. Como la víctima se había resistido, él le había gritado a su cómplice: “Matalo”.

¡
Mirá tambiénEl secreto del jefe de la "Banda del Cronómetro" para salir de

। prisión
“Piquito” había intentado obedecerlo pero se había encontrado con un balazo mortal del abogado. Ranieri se había tiroteado luego con la víctima y había huido, pero había dejado sus huellas digitales en el auto (robado) en el que se movían.
Hoy Ranieri (38) enfrenta siete cargos, como tentativa de homicidio y tenencia de ametralladora. Pero, más importante aún, tiene que ver si lo reincorporan en la panadería pese a su demanda laboral, que sigue abierta.
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4/4/2018 Diana Cohén Agrest. El debate sobre la inseguridad. "En la Justicia estamos cautivos de una gran famiglia sobre la que no podemos hac...
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Diana Cohén Agrest. El debate sobre la 
inseguridad. "En la Justicia estamos 
cautivos de una gran famiglia sobre la 
que no podemos hacer nada"

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Jorge Fernández Díaz

2 de abril de 2018

E .■■experimentamos una auténtica emergencia judicial en la Argentina. Y como parte indivisible de esa catástrofe, existe una ideología enquistada en los tribunales y en los claustros según la cual en nombre del humanismo se ha deshumanizado a las víctimas. Diana Cohén Agrest, una investigadora y una experta en filosofía, se ha metido en ese espinoso campo de la injusticia y de la inseguridad, y ha logrado interpelar con sus intervenciones el statu quo del servicio j^tji^ial y a la dirigencia política que lo ha
https://www.lanaclon.com.ar/2121853-diana-cohen-aqrest-el-debate-sobre-la-insQguridad-en-la-iusticia-estamos-cautivog-dP-iina-nran-^ni^g^p^r^-ip no
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«M/zuia Diana Cohén Agrest. El debate sobre la inseguridad. "En la Justicia estamos cautivos de una gran famlglia sobre la que no podemos hac... prohijado. Aquí habla a fondo y sin pelos en la lengua de los conflictos de fondo de esta problemática, una de las preocupaciones más grandes de los argentinos, según registran todas las encuestas desde hace años.

-Esta conversación sucede en un momento particular de la Argentina, en 

que el descrédito de la Justicia es gigantesco, casi como nunca en toda la 

era democrática. Tengo aquí las propuestas que Usina de Justicia le acaba 

de presentar al juez Horacio Rosatti, de la Corte Suprema, para reformar el 

sistema.

-No son propuestas de cambio, sino un plan de saneamiento de la Justicia, que efectivamente está enferma, y de la cual los argentinos estamos presos. Como sabés, es el único poder que no podemos elegir. Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo podemos renovar las autoridades, a pesar de que en este país los políticos nunca se jubilan. En la Justicia, en cambio, estamos cautivos de una elite dirigente, de una gran famiglia, sobre la cual no podemos hacer nada y que nos viene castigando a nivel macro, en las causas que se tramitan en Comodoro Py, pero también a nivel micro, con otras causas no visibilizadas, con madres de chicos asesinados mendigando justicia de juzgado en juzgado. Este último fenómeno la dirigencia no lo ve; la elite ilustrada, tampoco, y, sin embargo, existe y va socavando ala sociedad y creando resentimiento y dolor.
-Hay una ideología en la Facultad de Derecho; incluso vos quisiste dar allí 

una clase y no te dejaron. El zaffaronismo es importantísimo en esos 

ámbitos. ¿Cómo nace esta ideología?

-A decir verdad, no nace solo con Zaffaroni. Cuando Alfonsín asumió el poder, se comenzó a confundir la autoridad con el autoritarismo. Se intentó invertir todos los valores. En ese momento había un debate entre Carlos Niño y Eugenio Zaffaroni. Niño era un gran jurista que falleció al poco tiempo de este debate, lamentablemente, porque él defendía la función disuasiva de la pena: es decir, si sabés que violando la ley irás preso, no la vas a violar. En cambio, Zaffaroni decía que la pena no servía para nada, y por eso se define como un "agnóstico de la pena". En función de ese concepto, el programa Zaffaroni -muy bien descripto en un libro llamado En busca de las penas perdidas- fue implosionar la Justicia desde adentro. En una nota al pie, él mismo reconoció que su programa se intentó llevar a cabo en los países nórdicos, pero fracasó por razones "extrajurídicas". A renglón seguido, Zaffaroni decía que esta propuesta era una utopía, que proponía entenderla como "un ideal a realizar". Él se lo propuso y efectivamente lo cumplió: pasaron 25 años y podemos decir que Zaffaroni logró realizar ese ideal, porque si existen Justicia Legítima, corrupción en el sistema penal y jueces comprados, y todo lo que acompaña estas decisiones arbitrarias, es en gran medida por ese concepto. Pero ojo, hay gente que acompañó a Zaffaroni y que no debemos olvidar: cuando fue el juicio a Axel López, que entre ottírftGCosas liberó al asesino de la familia de 
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Diana Uohen Agrest. El debate sobre la inseguridad. "En la Justicia estamos cautivos de una gran famiglia sobre la que no podemos hac... Matías Bagnato -en realidad lo mandó a España, porque era español, y eso consta en una ley que no se pudo modificar: cuando un extranjero delinque, pasada la mitad de la pena puede ser expatriado-. El asesino volvió, Axel López ni miró el expediente y este hombre volvió a amenazar a Bagnato. También dejó libre al hombre que terminó matando a Soledad Bargna. Y al violador que se fue al norte, se hizo pasar por remisero y violó y mató luego a Tatiana Kolodziez. Entonces se le hizo un juicio a Axel López, y toda la corporación judicial dijo que no podía enjuiciárselo porque no se puede hacer futurología. Eso es muy discutible: si una persona violó y mató en repetidas oportunidades, perfectamente puede volver a hacerlo. El tema es que entonces hubo grandes personalidades, como Gil Lavedra, Arslanian, Francisco Mugnolo (que desde el Servicio Penitenciario de algún modo colaboraba con Vatayón Militante), que mandaron una carta al diario Clarín solicitando que no siguiera adelante ese juicio y justificando a Axel López. El problema no termina ni empieza en López o Zaffaroni, sino que es un problema cultural de la Justicia argentina. Quien no es zaffaroniano, pertenece a la escuela de Niño, pero él trabajó en Estados Unidos, y eso ya no puede compararse con la Argentina: alguien que allá mata a dos o tres personas va preso 70 años, y además hay pena de muerte. Acá no hay pena de muerte. Y en cuatro o cinco años estás en la calle.
-Hay un acompañamiento de la doctrina judicial por parte de cierta clase 

media ilustrada, a la que vos tildás de "buenista". ¿Qué es el buenismo?

-Lamentablemente, tenés que recurrir a la literatura española, a la francesa o la anglosajona, porque acá hay mucho sesgo. El problema es que el delincuente que sobrevive despierta de alguna manera empatia, desde un punto de vista psicológico. ¿Por qué? La persona prefiere identificarse con aquel que ganó, que pudo, y no con el que perdió. Pero también responde a una teoría que refleja una inversión de órdenes: la víctima está muerta, entonces es una "cuestión abstracta", lo cual es falso. Está muerta porque alguien la mató. Aquí en la Argentina se mata desde muy joven, y se mata hasta por un celular, gracias en parte a la doctrina Zaffaroni. ¿Qué es el "buenismo"? Invertir el orden entre la víctima y el victimario. Y justificar al victimario en que, por su condición social, no podía hacer otra cosa. Eso es muy grave desde lo teórico, práctico y jurídico: es un falso paternalismo que, de alguna manera, le está restando toda autonomía ala persona que transgredió la ley.
-La exculpa.

-Y acá voy a decir algo para unir a los seguidores de Zaffaroni y de Niño: la teoría de Hans Kelsen (un estudioso del siglo XX) sostiene que al cometerse un delito se transgrédela norma. Entonces, cuando la Justicia castiga, no lo hace porque alguien mató o violó o robó, sino porque se trasgredió la norma. De modo que un delito donde se viola a una mujer, se mata o se secuestra se transforma simplemente en una "transgresión de la norma". Allí desaparecen las personas.
-Ustedes, en esta propuesta a la Corte, hablan del juicio por jurados, de la 

prisión preventiva. 481



4/4/2018 Diana Cohén Agrest. Ei debate sobre ía inseguridad. "En la Justicia estamos cautivos de una gran famiglia sobre la que no podemos hac...

-El juicio por jurados está en la Constitución, es cierto. Pero la Constitución fue escrita en 1853 y fue copiada de la americana. En Estados Unidos, sin embargo, se está revisando este sistema, porque es costoso, problemático y porque lleva a injusticias como estas: si un individuo es declarado inocente, la familia de la víctima no puede apelar; en cambio, si el acusado es declarado culpable, este sí puede hacerlo. Eso provoca una asimetría y se viola la igualdad ante la ley. Aquel que transgredió la ley, además de la presunción de inocencia, tiene la prerrogativa de que, de ser declarado culpable, puede apelar. Es un sistema absolutamente perverso. Respecto de la prisión preventiva, nuestro planteo tiene que ver con la peligrosidad; en muchos países del mundo se conservan tres criterios para mantener una persona presa: el riesgo de fuga, el posible entorpecimiento de la investigación y la peligrosidad. Entonces, muchas veces se dice que con la peligrosidad se estigmatiza a un individuo que goza, de momento, de la presunción de la inocencia. Pero la agresión es una característica psicológica, una característica incluso psiquiátrica, que no debería estar en manos del juez. Cuando un perito pasa un informe que dictamina que un determinado sujeto tiene un alto grado de agresividad, esa persona no puede entonces salir libre; el juez debería mantenerlo encerrado por peligroso.
-Y eso no ocurre.

-Por supuesto que no. En el juicio a Axel López, el juzgado no era el magistrado, sino el pobre psiquiatra que había dado un informe negativo. A pesar de haber dado un informe de ese tipo, López largó igual al detenido. Y en la provincia de Buenos Aires, durante mucho tiempo, los informes negativos no se podían emitir. Entonces los jueces solo recibían los informes positivos. ¿Se entiende esto? Un juez no tomaba en cuenta los informes negativos. Es tan loco que cuesta entenderlo.
-¿Qué proponen para la prisión preventiva?

-Una persona que violó no puede estar en la calle. En España se estudió a un grupo de violadores que recibió tratamiento psicológico y farmacológico, y a otro grupo testigo que no recibió ningún tratamiento. Hubo un 8% de personas que recibieron el tratamiento y no volvieron a violar hasta aquel momento. Eso significa que un 92% vuelve a violar. Yo, personalmente, y gran parte de Usina de Justicia adherimos a que la persona que hace daño debe reparar su daño, no solamente sin entorpecer la ley o sin fugarse. Vuelvo a la mención de Kelsen: el problema de la ley lábil es que se piensa que se trasgredió una norma y se olvida que hay un sufrimiento enorme en un tercero, porque una persona fue asesinada, fue violada, etcétera. Una persona que hace un daño semejante debe hacer un trabajo de introspección para volver a ser reinsertado en la sociedad. Nosotros nos reunimos con la comisión encargada de la reforma del Código Penal y hasta el momento no nos dieron ningún tipo de respuesta. En la Argentina existe una pena a plazos: cuando una persona delinque y se la condena, en principio va a estar tres, cinco o 20 años, pero nunca los cumplen, porque salen antes por la ley de estímulo educativo o por otros beneficios. El problema es que la cárcel tiene por objetivo la reinserción social, pero la condena es aqááZos. ¿Qué pasa si un violador tiene cinco 
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■ //4/zuid Diana Cohén Agresl. El debate sobre la inseguridad. "En la Justicia estamos cautivos de una gran famiglia sobre la que no podemos hac... años de pena y pasado ese tiempo no se rehabilitó? Según la ley, lo deben largar igual porque resulta conforme a derecho, pero si el objetivo de la cárcel es la rehabilitación, ese individuo no estaría en condiciones de salir. ¿Qué hicieron los países europeos ante estos dilemas? Propusieron la prisión permanente realizable, que en la Argentina se conocía como la "accesoria por tiempo indeterminado". Concretamente, pasado el tiempo de pena, el individuo es revisado por un psiquiatra, y si está en condiciones de salir, se lo libera o se fija un plazo para tal fin. Pero si no está en condiciones de salir, esa persona no sale y se le fija una nueva fecha para más adelante, para ver si está en condiciones, y así sucesivamente. Si una persona no pudo rehabilitarse y, por lo tanto, no podrá reinsertarse, entonces continúa presa. No es una pena a perpetuidad: es una pena que va revisándose de tanto en tanto y que asegura que esa persona salga rehabilitada y que no sea un peligro.
-Estamos en presencia de un sistema judicial que, en nombre del 
humanismo, deshumaniza a las víctimas.

-Sí, porque la víctima no existe. La Argentina está en deuda con una Declaración de las Naciones Unidas de 1985 que trató sobre el reconocimiento hacia las víctimas, con un anexo dirigido a las víctimas de la violencia institucional. En 1985 se dedicó esa declaración a evaluar indemnizaciones, abogados, etcétera, para las víctimas de violencia institucional. Y la parte fundamental de esa declaración jamás se puso en vigor. Entonces, el año pasado, luego de un trabajo arduo de varias organizaciones, se logró que se sancionara la ley de víctimas. El problema es que esa ley está en veremos, lamentablemente, porque se está haciendo poco y nada. Presentamos un proyecto para avanzar, pero la Justicia en la Argentina es espasmódica: como está atravesada por la política y la nueva agenda son el feminismo y las cuestiones de género, de alguna manera quedó congelada porque los intereses son otros. Hace poco se estableció un beneficio para los hijos de femicidas, que me parece muy bien, porque un padre que mata a su mujer deja a un chico en una situación de indefensión difícilmente imaginable. Ahora, con el mismo criterio, se tendría que haber dado un beneficio a los chiquitos cuyos padres son asesinados por delincuentes comunes. Esa casa se queda sin el principal sostén; sin embargo, esos chicos no tuvieron el mismo beneficio. Acá se mancha una agenda nacional, elaborada con muchísimo trabajo, con una agenda totalmente importada, por ejemplo, de los países nórdicos, donde no se mata por un celular, sino donde solo existen homicidios y delitos intrafamiliares, que no es nuestro caso.
Bio

Lugar: Buenos Aires
Cohén Agrest fundó y preside la Asociación Civil Usina de Justicia, que acompaña a las víctimas de homicidios. Además, fue docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sus estudios incluyen un doctorado en Filosofía (UBA) y una maestría en Bioética (Monash University, Australia). En 2016, la filósofa ganó el Premio Konex de platino^ftñ su labor en Humanidades. Entre otras
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4/4/2018 Diana Cohén Agrest. El debate sobre la inseguridad. "En la Justicia estamos cautivos de una gran famiglia sobre la que no podemos hac... obras, publicó Qué piensan los que no piensan como yo (2011, reeditado en 2017);Spinoza. Una cartografía de la Ética (2015); Ni bestias ni dioses: trece ensayos sobre la fragilidad humana (2012); Ausencia perpetua: inseguridad y trampas de la (injusticia (2013).
¿Qué está haciendo?

¿Por qué nos importa?| La entrevista completa hoy, a las 23.30.
Por: Jorge Fernández Díaz
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La hipocresía

J. Víale

Hay dos clases de hipócrita, el mentiroso (ese que expresa ideales que no 

tiene, el actor) y el cínico (aquel que juzga con doble vara, a los débiles los 

destroza, a los poderosos los perdona).

Por ejemplo, 'las plañideras' eran hipócritas. Cuando alguien fallecía en el 

Antiguo Egipto, la familia del difunto contrataba-a unas mujeres para que 

llorasen e hiciesen público el dolor de la familia. Eran las Plañideras o las 

lloronas. En muchos casos, la importancia del finado se medía por la 

cantidad de plañideras que acudían al funeral. Si había 20 lloronas, el 

muerto era importante. Las mujeres llevaban un vaso en el que recogían 

sus lágrimas. Eran los 'lacrimatorios'. Cuando terminaba el sepelio, se 

encerraban con mucho cuidado dentro de la urna donde depositaban las 

cenizas del difunto. Cuanto más hipócritas, mejor.

Ya en el presente... a punto de entrar en la segunda década del Siglo XXI, 

parece que hay gente que se tomó muy a pecho el oficio del hipócrita.

En 14 días como presidente, Alberto Fernández ya usó la palabra 

'solidaridad' en 84 oportunidades. Es decir, seis veces por día, promedio. 

Utilizar esa palabra para describir cómo la política mete la mano en el 

bolsillo a un jubilado que gana $ 18.000 por meses lisa y llanamente una 

acto de hipocresía.

Les digo más... en Marzo de 2001 De la Rúa echó a José Luis Machineay 

nombró como Ministro de Economía a Ricardo López Murphy. En ese 

momento anunció un sever plan de ajuste con 28 medidas duramente 

resistidas y terminó renunciando 15 días después.

El ajuste total aplicado por el entonces Ministro López Murphy era el 

equivalente a un tercio de implementado por el actual gobierno peronista 
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de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Vamos de vuelta: López 

Murphy, el ajustador serial, el bravucón, el malvado, el perverso, el 

indigno, hizo un ajuste total que significó un tercio de lo que está ajustando 

ahora el gobierno de Alberto Fernández. 660.000 millones de pesos (2 

puntos del PBI). Murphy es entonces el 33% de malo que Guzmán. Pero 

esto no parece reflejarse ni en la política ni en el sindicalismo ni en el 

periodismo ni en el FMI.

Cuando el radicalismo o el liberalismo hace ajuste, es Jack el Destripador 

y Freddy Krueger juntos. Cuando el peronismo hace el ajuste es 

solidaridad económica y reactivación productiva. ¿Saben cómo se llama 

eso? Hipocresía. Doble moral. Doble estándar. Doble vara.

¿Cuál es la clave de todo esto? Que tanto el gobierno de la alianza como el 

gobierno de Macri terminaron haciendo el ajusto sobre su propio 

electorado. En este caso el peronismo, mucho más hábil decidió hacer el 

ajuste sobre el electorado- opositor. El 40%> que votó a Macri que 

representa el 85% del PBI (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 

Entre Ríos, Mendoza, San Luis).

Les quiero contar algo más... cuando Gerorges Clemenceau (Primer 

Ministro de Francia) visitó la Argentina en 1910, en ocasión de los festejos 

del Centenario, dijo: 'No he conocido ningún país en donde tanta gente se 

considere con derecho a vivir del estado'. No se refería a los piqueteros, a 

los pensionados, se refería a la aristocracia, que recibía millonarios 

subsidios estatales.

Estos derechos adquiridos se fueron ampliando a otras capas de la 
población hasta llegar a una situación inviable con Cristina Kirchner. 

¿Qué es lo que consagra la Ley de Emergencia económica? Exactamente 

eso. El mundo productivo sosteniendo el mundo del subsidio. Suena duro, 
suena políticamente incorrecto, suena atrevido... pero na hav una sola 

mentira en el enunciado. Lo que molesta es que siga el saqueo, sino que lo 
disfracen de justicia social.
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Un país sin Poder Judicial

Carios Paqni
3 de diciembre de 2019 • 01:20• Hoy en la Argentina hay dos temas en permanente debate: dos instituciones o dos recursos que tiene la sociedad para darse una forma de organización y convivencia: 1 a Justicia y la prensa. Estas dos cosas fueron puestas en tela de juicio por un lado por Cristina 
Kirchner; por otro lado, por Alberto Fernández.. Cristina estuvo hoy declarando en la causa sobre la asignación de obra pública en Santa Cruz y dijo que ella es víctima de una persecución político-judicial organizada por el Gobierno y a la que se han prestado los jueces federales y también el periodismo. Esta forma de interpretar el juzgamiento de casos de corrupción que ahora adopta como etiqueta una palabra anglosajona, lawfare, es un argumento que ha usado y que está usando la izquierda sobre todo en América Latina para explicar los procesos contra Lula Da Silva, 
contra Correa, y en el caso de la Argentina contra la expresidenta.• Ella cuestionó o planteó una sospecha sobre la forma en que se sortean los jueces. "Siempre me tocan Ercolini y Bonadio", dice. En un momento dijo que Ercolini la absolvió y que absolvió también a Néstor Kirchner, y planteó la curiosidad de que lo sobreseyeron cuando ya estaba muerto y dice que ahora la persiguen.

• Esto que dice Cristina es cierto. Pero no quiere decir que no haya habido delitos o que durante su gobierno no se haya robado; que ella 
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no haya estado al frente de un orden político muy contaminado por la corrupción. Pero eso no implica desconocer que ha habido una cantidad de manipulaciones judiciales importantísimas en todos los casos que tienen que ver con el kirchnerismo y también específicamente en casos que tienen que ver con ella. De hecho el juez Bonadio la procesó por temas que daría la impresión de que no son judiciables, como por ejemplo la política cambiaría del Banco Central y le fijó en una de las causas que Bonadio tiene contra ella ocho citaciones a indagatoria en un día. Ya tener una indagatoria en la vida es traumático, ocho en un día se parece bastante a apremios ilegales.
Ahora, ¿qué es lo que importa de lo que dice Cristina? De la existencia de esta manipulación de los procesos judiciales para obtener resultados judiciales políticos que miran más la identidad del que es juzgado que el expediente y las pruebas que se procesan en ese expediente. Lo importante de lo que está diciendo ella es si es solo contra ella o solo en una dirección o si esta manipulación también se ejerce o se ha ejercido a favor de ella o se va a ejercer a favor de ella. Es decir, el argumento de la futura vicepresidenta es atendible, lo que no sabemos es si es ecuánime. O si está mirando solo con un ojo aquellos casos donde ella es víctima. Tampoco sabemos si no se va a ejercer en el futuro gobierno de Alberto Fernández y de Cristina el mismo lawfare en sentido contrario. Por ejemplo: el mismo juez Bonadio que ahora persigue implacablemente a la viuda de Daniel Muñoz -que era secretario de Néstor y que se enriqueció de forma escandalosa (solamente detectados hay 70 millones de dólares)- le regaló a Cristina la
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absolución de Muñoz dos días después de que ella triunfara por el 54% en la reelección de 2011. ¿Aquello no era lawfare? ¿Es solo para perseguir o es también para encubrir y dotar de impunidad a los corruptos? ¿Hasta dónde se extiende el concepto de Cristina Kirchner?
. Vamos a plantear este problema en un caso que está en debate hoy en un lugar muy importante para la suerte judicial de la familia Kirchner. No estamos hablando del caso por el cual ella hoy compareció ante los tribunales haciendo un alegato político que cuestiona las reglas a las que ella está siendo sometida, sino de otro' caso que la toca mucho más de cerca. Es un caso familiar, dos causas unificadas en un mismo Tribunal: Hotesur y Los Sauces. Se ha hablado hasta el cansancio del rol que habrían jugado, sobre todo en tiempos de Néstor Kirchner, las empresas hoteleras de la familia para establecer contratos bastante misteriosos con empresas de dos personas muy próximas a esta familia, que son Lázaro Báez y Cristóbal López. Daría la impresión de que esos contratos eran simulaciones de contratos hoteleros para ocultar el retorno de algunas contrataciones en las que estos dos empresarios se veían beneficiados.
• En ambas causas están siendo investigados y van a ser juzgados Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Paralelamente se está discutiendo la integración del tribunal más importante de los juicios contra los Kirchner, ya que esa causa está en el Tribunal Oral Federal N° 5. El TOF N° 5 está compuesto por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallotti y un juez subrogante, que fue a cubrir una vacante a 
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ese Tribunal, el juez José Martínez Sobrino. La ley que establece cómo se subroga un cargo judicial establece que la subrogancia se ejerce por un año y que en todo caso puede haber opción a dos años. A los dos años de que un juez es subrogante, como el juez Martínez Sobrino, cesa en su cargo y debe sortearse de nuevo esa vacante. Pero la ley 27.439 en su artículo 13 establece que esto es así salvo en las causas donde el juez ya fue sorteado. En esos casos, si bien el juez en cuestión no continúa siendo subrogante, sí continúa en el juicio de esa causa.
La subrogancia del juez Martínez Sobrino venció el 30 de noviembre ya que cumplió los dos años. Entonces se le pidió a Casación que, dado que está al tanto de una cantidad de expedientes que se tramitan en ese Tribunal, le extiendan el plazo. Casación dijo que no, se atuvo a la norma. Se sorteó el reemplazante y salió el nombre de Adrián Grünberg, un juez militante de Justicia Legítima. Se supone que el sorteo del juez Grünberg no está viciado por las sospechas que tiene sí Cristina Kirchner en el caso del sorteo del juez Ercolini o Bonadio. Es decir, ¿si es Bonadio hay trampa y si es un juez de Justicia Legítima no? Si uno aplica una regla general estaríamos dudando de ambos.
Hoy se discutió la participación del juez Grünberg en la causa Hotesur y Los Sauces. El juez Martínez Sobrino aceptó irse y que quede Grünberg en su lugar, pero señaló que en esas dos causas que ya fueron sorteadas se quedaba. Sin embargo, el juez Grünberg no quiere que intervenga Martínez Sobrino sino él. Ante esta situación se realizó una consulta a la Cámara de Casación, que emitió la
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resolución 794, firmada por los jueces Mahiques, Hornos, Barroetaveña, Cattucci y Yacobucci. Esos jueces dijeron que se atienen a lo que dice el artículo 13 de la ley de subrogancias: los jueces se quedan en las causas para las que ya fueron sorteados más allá de lo que dure su subrogancia. Aún así los jueces del TOC N° 5 quisieron consultar nuevamente por este tema. Al rato, los empleados de este tribunal se plantearon que estaban en un problema porque el juez Grünberg les dijo que lo pusieran a él en todas las causas que tiene Martínez Sobrino.
También en Hotesur y en Los Sauces aunque esas causas que ya habían sido sorteadas tendrían que tener como juez a Martínez Sobrino. Se reunieron de nuevo los jueces, aparentemente según cuentan los empleados -esto puede ser vidrioso- pero se supone que hubo un llamado de Martínez Sobrino a Grünberg diciéndole que si habían decidido consultar a Casación por qué había tomado esa decisión. La cuestión es que hoy el Tribunal Oral que tiene que juzgar a la familia Kirchner en la causa por los hoteles familiares que habrían servido de instrumento según se sospecha de lavado de dinero y al tráfico de coimas tiene cuatro miembros: dos miembros estables y uno que está en disputa entre Martínez Sobrino y Grünberg. ¿Es lawfare? ¿Hay una maniobra a través de un sorteo o por la designación de un juez que no corresponde en la causa Hotesur/Los Sauces para favorecer a Cristina porque es un juez de Justicia Legítima?
Si aplicamos el criterio que ella aplica en los casos donde es víctima se puede aplicar el criterio también en donde eventualmente podría 
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estar favorecida. Estamos frente a un enorme problema: la dirigencia política y los miembros del Poder Judicial parecen estar dando la impresión de que uno puede ser absuelto o condenado según el Tribunal que le toque. Que primero hay que saber la identidad del juez para saber cómo le va a ir a uno en un procedimiento. Que ya no hay Justicia. Es decir, que el Poder Judicial dejó de ser un Poder independiente y neutral para convertirse según el bando al que pertenezca cada juez y cada fiscal a una facción que está en guerra. Es decir, hemos dejado de tener el Poder Judicial como una instancia neutral que garantice la convivencia social para convertirlo fragmentado en bandos facciosos, en instrumentos de una guerra. Una guerra donde ya no queda ninguna instancia de consenso sobre las reglas para que podamos convivir.
Es un problema estratégico, de primera magnitud. Macchiavello escribió en el comentario de La década de Tito Livio: ¿por qué se necesita un Poder Judicial? Porque si no hay Poder Judicial independiente y creíble prevalece la impunidad. Pero prevalece otra cosa de la que tal vez es víctima Cristina. Ella se enoja por este segundo problema: prevalece la calumnia. Si no hay un Poder Judicial independiente se puede decir cualquier cosa de cualquiera y la moral y el honor de esa persona es puesta en cuestión sin que nadie pueda defenderla. Ahora, también prevalece la impunidad.
¿Qué es lo interesante? Que en esta situación estamos y la que va a ser vicepresidenta no nos dice cuál es la solución. Nos dice que ya es parte del problema o es víctima del problema. Mirando con un solo ojo porque habría que preguntarle a Cristina Kirchner si su amigo o 
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examigo Sebastián Eskenazi, que es mencionado por su contador - Víctor Manzanares- diciendo que a Eskenazi le movían la plata que se juntaba en Santa Cruz para que él con una llave la pusiera en una bóveda misteriosa, nunca lo llamaron a declarar. Bonadio nunca lo llamó. ¿Por qué a Eskenazi lo trata de una manera y a Cristina de otra? Tendría que preguntárselo o denunciarlo Cristina pero sobre Eskenazi nadie denuncia nada en el kirchnerismo. Otra pregunta para Cristina: el manejo que hacía de la Justicia Jaime Stiuso desde los Servicios de Inteligencia, manejo que continuó Macri en su gobierno junto con operadores como Javier Fernández, Darío Richarte: ¿eso era lawfare o qué era? ¿O era Justicia independiente?
Es decir, ¿tenemos dirigentes políticos que van a encontrarle solución a este problema o solo se van a declarar víctimas y van a señalar al otro bando como culpable? Porque el que no pertenece a la clase política tiene derecho a tener pánico frente a esta guerra facciosa.
El segundo capítulo es la prensa. Son dos instituciones importantísimas porque son las que el sistema pensó para defender a los individuos frente al Poder Político. La prensa independiente y la justicia independiente. Hugo Aleonada Mon, de cuya seriedad como periodista no se puede dudar un segundo, escribió -y viene escribiendo desde hace muchos años- sobre una causa por facturas apócrifas y aparentemente lavado de dinero que se sigue en Bahía Blanca, muy accidentada, con jueces que entran, la demoran, vuelven, fiscales que a su vez son investigados por corrupción. En el centro de esa causa está Lázaro Báez. El mismo de Hotesury Los
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Sauces. Aleonada Mon cuenta lo siguiente: dice, ganó Alberto Fernández las elecciones primarias, arrasó, y uno de los involucrados en esa causa que tiene en el centro de la investigación a Lázaro Báez, el dueño de una financiera de Bahía Blanca, contrata como abogado al ayudante de cátedra de la Facultad de Derecho de Alberto Fernández, Adrián Rois, que se presenta como abogado y consigue que una causa donde ya se estaba por resolver no solo se postergue sino que se reabra en una cantidad de pruebas donde tiene que intervenir de nuevo la AFIP, los peritos de la Corte Suprema, etcétera.
. Aleonada escribe esa nota en LA NACION, le da la palabra a Rois, al abogado, que dice que esto no tiene nada que ver con Fernández. Le da la palabra al entorno de Fernández, que dice que Rois no pertenece al equipo de campaña de Alberto Fernández, es decir, una nota impecable desde el punto de vista de la pretensión de objetividad o de la ecuanimidad. Publica un tuit y se pregunta ¿tráfico de influencias? Fernández, que hace del Twitter un instrumento bastante temerario, o irreflexivo, como le pasa a tanta gente, entre otros a Donald Trump, emite un mensaje enojándose muchísimo con Aleonada, pero lo que es más importante, dirigiéndose a Aleonada personalmente. Y aclarando que él va a suspender cualquier relación con operadores judiciales o con operadores periodísticos. Esto segundo hay que aplaudirlo porque tiene operadores periodísticos a los que aparentemente va a desplazar o exonerar, y señalando que él no tiene ninguna responsabilidad en los movimientos de sus ayudantes de cátedra o de la gente que ha trabajado con él en la vida académica.
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. Creo que Fernández tiene razón. Creo que es muy probable que no supiera que Rois se hacía cargo de esa causa. Es probable que Fernández tenga que mandarle un mensaje no a Aleonada, a Rois, y decirle: ¿cómo me generás este problema de ir a meterte justamente en una causa con semejante radioactividad cuando todo el mundo va a interpretar que estás ligado a mí? Esto es lo que creo personalmente del caso. Ahora, si por cada cosa que lo enoja a Fernández de la prensa va a emitir un mensaje nombrando al periodista con nombre y apellido, los que tenemos un déjá vu de 2003 somos los demás (Fernández dice que la situación económica que deja Macri le recuerda a aquella época). Y sobre todo la prensa: porque esto es lo que acostumbraba hacer Néstor Kirchner y Cristina desde el atril. Nombrar a sus contradictores, a quienes lo criticaban o le creaban algún problema. ¿Y eso por qué es feo? Porque hay una asimetría de poder extraordinaria, salvo que a Fernández no le haya caído la ficha de que ya es presidente de la Nación y que dentro de pocos días va a estar manejando el Poder Ejecutivo, la Policía, los Servicios de Inteligencia, un presupuesto extraordinario.
. Entonces el mensaje que mandó hoy es contundente. Como diciendo: "No te lo digo a vos Aleonada, se los digo a todos los periodistas que escriban sobre mí en adelante que van a ser destinatarios de un mensaje personal, a ver si quieren seguir escribiendo". ¿Este es el clima en el que vamos a entrar? Esto es muy importante porque lo que tenemos que saber no es quién arma el gabinete sino cuál es el concepto del nuevo gobierno. Porque por un momento Fernández dice: "Yo era el que defendía el periodismo cuando Cristina lo atacaba" y es el que dice, como dijo en el debate 
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presidencial, "cuando vi corrupción -en el gobierno de Cristina- me fui". Y por otro lado es el que le dice a Rafael Correa que la prensa es un instrumento de los sectores dominantes para disfrazar de corrupción, lo que no ha sido más que una administración igualitaria en el caso de Correa, de Lula y en el de Cristina. ¿Cuál de los dos es Fernández? No me interesa cómo está conformado su gabinete, me interesa qué concepto tiene sobre la política. ¿Es un liberal de izquierda como dice él o tiene impulsos fascistoides? Esto es muy importante que lo aclare y no que deje la sensación de que su opinión es la del último con la que se encuentra o que le hace una entrevista.
El gabinete lo está armando como era previsible. Lo que queda claro en esas últimas semanas es lo que había que esperar y, probablemente desde el punto de vista de los intereses políticos de Fernández, lo correcto en que en esta coalición que va a ocupar el poder a partir del próximo 10 se gobierna desde una mesa de dos. No una mesa de tres. No son Cristina, Fernández y Massa. Si alguien le hizo creer a Massa que formaba parte de una mesa es un error. Entre otras cosas por un problema de volumen electoral y de historia con Cristina Kirchner. Tampoco es una mesa de cuatro. Es decir, cuando algunos gobernadores como Manzur dijeron que iban a cogobernar, tampoco es así.
El diseño de poder de esta coalición lo establecen Fernández con Cristina con toda lógica, porque es quien lo puso. Y Fernández tendrá que construir su poder y legitimidad desde el ejercicio porque en el origen su legitimidad está por lo menos sospechada o puesta en 

496



tela de juicio por el dedazo de Cristina, que es hasta ahora el gran activo que tiene Fernández para llegar al poder.
. Él dijo que no va a utilizar operadores judiciales y me parece una muy buena decisión y creo que va a tratar de hacerlo, porque es inteligente y sabe la demanda social que hay respecto de este tema. Cristina dijo que era una vergüenza que el gobierno de Macri tuviera una mesa judicial, que es cierto, tiene una mesa judicial, aunque estuviera más o menos pintada y las cosas con la Justicia las resolvieran personajes como Angelici o como Silvia Majdalani en la AFI o como Gustavo Arribas también en la AFI, pero es cierto. ¿Qué es una mesa judicial para manejar una Justicia que se supone que es independiente? Fernández dice que no quiere tener operadores políticos en la Justicia. Bueno, se presume que nombrará a Marcela Losardo como ministra de Justicia, pareciera que está muy bien, que va en esa línea.
. Aparentemente va a nombrar a Marisa Herrera, una académica, una profesora, alineada con las ideas de Fernández, podríamos decir, una liberal de izquierda o una progresista, como secretaria de Justicia. Ese ha sido siempre el lugar desde donde se establece la relación formal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Aplausos, porque es una mujer a la que se le reprocha lo que en verdad debería elogiársele: no conoce la maquinaria de Comodoro Py. Fantástico si la va a nombrar a ella. Daría la impresión de que va en el camino correcto o en el camino de lo que está proponiendo. En contra inclusive de las ideas que él mismo está expresando cuando defiende que acá lo único que ejerce la prensa es presión sobre los jueces para 
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que haya arbitrariedad y persecución. No es la única disputa que hay la disputa por el control de los organismos que tienen que ver con la Justicia. Habrá que ver a quién designa, probablemente sea alguien de La Cámpora, como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y tampoco hay reproche porque ese cargo está pensado para un político que responda al presidente y a la facción que ganó el poder.
Hay una disputa por el manejo de un lugar que ha sido estratégico para controlar negocios importantísimos en la Argentina como la aeronavegación. Ahí el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, que ha sido tan cuestionado hasta por quedarse con tierras que pertenecían al Aeropuerto de Ezeiza y a la Fuerza Área pretende de nuevo ocupar el órgano que controla la aeronavegación a través del vocero de Fernández, Juan Pablo Biondi, que fue vocero de Granados. Habrá que ver si conquista ese lugar para el cual el kirchnerismo lo cuestionó muchísimo. Hay que leer las notas de Página 12 sobre aquella cuestión del hijo de Granados.
Otras disputas por medios, sobre todo por quién va a encargarse de la parte mediática de YPF, una extraordinaria caja, tal vez más importante que la del Estado, ahí está también alguien ligado a La Cámpora como Santiago Álvarez, peleando con alguien ligado a Fernández como Juan Courel. Transporte, del que ya venimos hablando, sigue Moyano presionando para poner a alguien ahí y aparentemente no se lo dan, tampoco a Massa.
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• ¿Qué importa de todo esto? Lo que ya dijimos. Este país va a ser gobernado en una alianza entre Fernández y Cristina con un enorme poder de Cristina que es el poder de haberlo puesto a Fernández como candidato a través de un tuit. Eso implica un concepto económico también. Da la impresión de que la economía que está pensando el nuevo gobierno está muy alineada con esta alianza que surge de esta orientación política.
. Impuestos: aumentar el impuesto a las ganancias para los sueldos altos, más impuestos a los bienes personales, algún impuesto para los que tengan dinero declarado en el exterior, ¿algún impuesto especial por única vez para energéticas y bancos? Y retenciones, con lo cual el gobierno va de nuevo a un conflicto con el sector exportador. Habrá que ver si alcanza a las mineras, que siempre son defendidas por los gobernadores peronistas de la cordillera.
• Un solo ajuste sobre los jubilados: la fórmula de cálculo que se aprobó en diciembre de 2017 va a ser modificada seguramente con algún ardid, se le va a decir que Macri no le ganó a la inflación y que ellos le van a dar la plata que falta para ganarle a la inflación, pero cambiando la fórmula de cálculo y que, si ganaste o perdiste respecto de la que te había dado Macri, "hay que ir a calcular en diciembre del año que viene si es que te acordás de calcularlo". Es decir, una forma disimulada de recortar el gasto previsional, que es el centro del problema fiscal que tiene la Argentina sobre todo después de 2006 que es cuando, irresponsablemente, Massa y Fernández como jefe de Gabinete introdujeron una legión de gente sin aportes en el sistema previsional.
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Con el FMI la idea probablemente será romper por dos años diciendo que no quieren su plata. Y por ahí el Fondo ni le quería dar la plata o ni lo tenía pensado, pero es un gesto de soberanía muy interesante sobre todo porque es gratuito y una renegociación con los privados muy severa que implique no pagar por tres años y empezar a pagarle al Fondo cuando corresponde dentro de dos años, pero mientras tanto romper relación o poner la relación en suspenso.
Fernández está mirando la cuestión fiscal también desde el punto de vista territorial y ya le encargó a uno de sus hombres en la Capital, Mariano Recalde, judicializar las últimas transferencias de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez barreta para ver cuánto recibió la Capital durante la gestión Macri, sobre todo en el último tramo, que se corresponde con la campaña electoral. Y algo más: Fernández dio la orden de unificar los bloques en la Legislatura Porteña. Además, puso a un diputado, Claudio Ferreño -un hombre que estuvo al lado de él los nueve años que estuvo distanciado de Cristina- como jefe de bloque, es decir, el bloque que enfrenta a barreta en la Capital en la Legislatura lo va a manejar el presidente de la Nación. Ahí se abrió un duelo, un duelo por quién podría emerger como líder del Pro, un duelo que a lo mejor se dirime también con la influencia que pueda ejercer Rodríguez barreta sobre los bloques de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en el Congreso y es un duelo principalmente sobre 2023, porque Fernández sospecha, y tal vez tiene razón, que si él quiere la reelección quien lo va a enfrentar es Rodríguez barreta, y esa pelea empezó ahora.
Por: Caídos Pagni
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20 enero, 2020 18:00

A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, Laura Di Marco reflexiona sobre 
la politización del caso y la incapacidad de la Justicia de hallar la verdad.

Se cumplieron cinco años de un hecho conmocionante para todos los argentinos. 

Hace hoy cinco años, el 18 de enero de 2015, aparecía muerto en el baño de su 

casa de Puerto Madero el fiscal Alberto Nisman, el hombre que había acusado a 

la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y a su canciller, Héctor Timmerman, 

por encubrimiento del atentado a la Amia y por haber establecido un pacto con los 

principales sospechos: los iraníes.

Como todos los hechos conmocionantes, tenemos una memoria minuciosa de 

aquel día que parecía sacado de una película de espías. O de una de terror. 

Seguramente, como yo y como Daniel, te acordas en detalle dónde estabas y qué 

hacías cuándo te enteraste de la muerte de Nisman.

Fue un día surreal. Y muy argentino en el peor de los sentidos. Un magnicidio de 

primer orden, lo describió en su momento su ex mujer Sandra Arroyo Salgado. El 

suicidio de alguien que no tenía una denuncia muy consistente contra Cristina 

Kirchner, para el conglomerado kirchnerista.

La justicia federal estableció que lo mataron, pero nadie sabe quién o quiénes, ni 

por qué. La explicación más básica no la tenemos y por eso seguimos igual de 

confundidos.

La politización del caso, la fe de cada uno de los sectores de la grieta, se ubicó 

rápidamente por encima de la necesidad de saber la verdad: la conclusión se puso 

por delante de los hechos, en un país que hace rato dejó de creer en una Justicia 

autónoma, entendida como un poder independiente e imparcial del poder político. 

Una justicia profesional y creíble. En un país normal, saber la verdad sobre una 

muerte política que nos atravesó a todos como sociedad debería ser una prioridad 

por encima de la grieta.

Pero en un país sin Justicia las prioridades están invertidas y cada sector de la 

grieta política tiene sus propios credos, manuales y verdades. Tal vez por eso, al 
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atentado contra la Embajada de Israel en 1992 -que sigue impune- le siguió, en 

1994, el de la Amia.

Si el primero quedó impune, ¿por qué no intentar una segunda vez, en un país 

donde los culpables nunca son hallados? La magnitud de la muerte de un fiscal 

que investiga un atentado, incrimina a la Presidenta y horas antes de convalidar su 

denuncia ante el Congreso, aparece muerto, nos volvió un centro de atracción en 

todo el mundo.

El éxito de la serie de Netflix sobre Nisman, del británico Justin Webster, lo 

demuestra: es de una ecuanimidad tal que probablemente solo alguien que tiene 

distancia para mirar los hechos -un extranjero- podría haberlo hecho así.

La muerte de Alberto Nisman está, para nosotros, demasiado atravesada de 

pasiones. Está incrustada en el drama argentino. Y, como sabemos, la pasión 

suele distorsionar la mirada. Y las prioridades.

El presidente Alberto Fernández no va a ir a la marcha de esta tarde porque “la 

armó la oposición”. Supongamos que lo que dice tiene lógica porque las 

organizaciones de la comunidad judía tampoco fueron y por la misma razón. 

Pero el presidente de la unidad de los argentinos, tal como él mismo se 

autobautizó, tampoco se ocupó de fomentar una manifestación común. Un 

reclamo unánime. En cambio, adelantó que hoy se va a dedicar a descansar. 

“Cristina deja su gobierno con dos graves delitos: haber encubierto a Boudou por 

la estatización de Ciccone y haber encubierto a los autores del atentado a la Amia 

al convertir en ley el memorando de entendimiento con Irán”.

¿Quién dijo esto, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal? No. El 

propio Alberto Fernández cuando estaba distanciado de Cristina. Es extraño 

entonces que el presidente hoy guarde silencio sobre lo que él considera un grave 

delito cometido por su antecesora y hoy socia.

En 2017, en el documental de Webster, dijo: “dudo que (la muerte de Alberto 

Nisman) haya sido un suicidio”. Ahora, ya presidente, dice dudar de que haya sido 

un asesinato.

Parece lo mismo, pero no lo es. Y por eso él mismo cambió la frase. La 

connotación es diferente. Y el peso de sus palabras, también: en el documental 

era un político sin cargo público. Hoy es la palabra del presidente.
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¿Alberto Fernández es presidentas a cambio de la impunidad de los funcionarios 

kirchneristas acusados y, en algunos casos, condenados por corrupción? ¿Es ésa 

la letra chica del pacto político oculto con Cristina Kirchner?

Cuando era jefe de campaña de Massa o de Randazzo, Alberto Fernández nunca 

había hablado de law fare: esta teoría de Cristina sobre el uso de la ley para 

perseguir opositores políticos. Empezó a usar ese concepto salvador cuando 

empezó su acercamiento con ella.

Gran parte de la justicia federal argentina, siempre atenta a los vaivenes del poder 

político, parece haber leído mejor el escenario político que la mayoría de los 

encuestadores porque empezó a liberara algunos “presos políticos” antes, 

incluso, de que Mauricio Macri perdiera las elecciones.

Nadie sabe a ciencia cierta si existe o no un pacto de impunidad entre el 

presidente y su vice, pero así parecen sugerirlo figuras importantes del 

kirchnerismo duro cuando salen a pedirle a Fernández la “liberación” de los 

“presos políticos”.

Una lista de “víctimas” que incluye a Amado Boudou, con sentencia firme, por el 

caso Ciccone y a De Vido, condenado, entre otras cosas, por la tragedia de Once, 

donde murieron 52 personas.

De Vido hizo un diagnóstico claro “más que un preso me siento un pelotudo”. Y lo 

aclaró, por si hiciera falta: “es increíble cómo en un gobierno del mismo signo 

algunos compañeros siguen presos".

Este verano se cumplió otro aniversario, que pasó más inadvertido: el 8 de enero 

de 2018 -hace dos años- Diego Cabot recibía del ex policía Jorge Bacigalupo los 

ocho cuadernos de Oscar Centeno, donde el chofer había anotado con 

minuciosidad las coimas -los bolsos- que los empresarios de la obra pública 

supuestamente le pagaban al gobierno kirchnerista a través de una red de 

recaudación comandada por el ministerio de Planificación Federal, dirigido por 

Julio De Vido.

La causa de los cuaderno de las coimas, que después se judicializó, fue una de 

las más resonantes de los últimos años y le vino a poner nombre y apellido a un 

rompecabezas que era un secreto a voces: el armado de una red de corrupción 

desde lo más alto del poder político.

503



Actualmente, la causa tiene más de 100 procesados con elevación a juicio firme, 

entre ellos la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y el ex ministro de 

Planificación Federal Julio De Vido. Pero, según Cabot, hay muchos interesados 

en voltear la causa porque, claro, ahora el poder político cambió de signo. 

Los mismos empresarios que admitieron haber pagado coimas, que se 

arrepintieron, ahora lo amenazan con que la causa se va a caer. Y una vez que se 

caiga “van a ir por él”. O por ustedes. La investigación de Cabot -cómo no- 

también cayó en la grieta.

Para algunos es un héroe -recibió el premio Rey de España por la calidad de su 

trabajo periodístico-, para otros, un mentiroso que armó una causa con fotocopias. 

¿Cómo se explicarán a sí mismos quienes desacreditan la causa de Los 

Cuadernos los bolsos de López o la propia confesión de empresarios de primer 

orden de haber pagado coimas?

Que la Argentina no tenga moneda, que sea el tercer país con la inflación más alta 

del mundo -debajo de Zimbawe- es ciertamente una gran tragedia. Pero la peor 

de las tragedias es que la Argentina se haya convertido en un país sin Justicia.
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Del Tribunal Dewey al 
tribunal lawfare

Rogelio AlanizPARA la vacian

1 de febrero de 2020

Una de las enseñanzas fecundas del siglo XX fue establecer que las supuestas alternativas superadoras a los tribunales del Estado de Derecho fracasaron en toda la línea. Los llamados "tribunales populares", porque fueron brutales y sádicas coartadas para el despotismo y la arbitrariedad. Stalin, Mao y Fidel Castro algo saben al respecto. Por su parte, los denominados "tribunales éticos" si bien ofrecen una perspectiva histórica algo más compleja, solo tuvieron validez cuando no pretendieron sustituir instituciones legítimas y afirmaron los valores del humanismo liberal democrático en sus versiones laicas y religiosas.
El recordatorio es necesario, porque en estos días hemos tomado conocimiento del montaje de un "tribunal ético" en España de dudosa (para calificarlo de una manera suave) filiación jurídica e histórica. Por lo pronto, la iniciativa propuesta, entre otros, por los señores Eduardo Barcesat y Baltasar Garzón corre el riesgo de no ser ni tribunal ni ético. No otra objeción merece una propuesta en la que los indagados están condenados de antemano y la presunción de inocencia no existe, aunque lo más desopilante de toda esta suerte de farsa es que el delito que se pretende juzgar tampoco existe. A estas 
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objeciones decisivas, habría que añadirles que la iniciativa es promovida en más de un caso por los abogados defensores de políticos que efectivamente están en el banquillo de los acusados, procesados en algunos casos y condenados en otros por delitos de corrupción, no por la voluntad o el capricho de un déspota, sino de acuerdo con procesos y fallos de tribunales ajustados al imperio de la ley.
El delito que Barcesat y Baltasar Garzón pretenden juzgar es una invención política que responde al nombre de lawfare, término que podría traducirse como "guerra judicial", aunque es muy probable que en el futuro -como ocurre con ciertas palabras que a lo largo de los años buscan su verdadero significado- lawfare sea sinónimo de Impunidad. Y con mayúscula. O en términos más prácticos; persecución a jueces y periodistas que no gocen de las simpatías del poder.Si bien entre los tribunales populares y los tribunales éticos hay diferencias, en el caso que nos ocupa correspondería señalar qué, atendiendo a las filiaciones ideológicas de algunos de los entusiastas creadores del "tribunal ético", daría la impresión de que se resignan a ejercer este rol "ético" porque por ahora no pueden constituir un "tribunal popular", con sus enfáticos paredones y sus lúgubres pelotones de fusilamientos, escenario "justiciero" por el cual es posible que más de uno de estos caballeros sienta una cálida y amorosa nostalgia.
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En los tiempos en los que arreciaban los bombardeos norteamericanos contra Vietnam, se constituyó el Tribunal Russell, dedicado a juzgar y a condenar éticamente a lo que calificaron como crímenes de guerra. No estaban allí Barcesat ni Baltasar Garzón, pero sí recordamos entre otros a Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Peter Weiss y Lázaro Cárdenas. Puede que algunos de los fallos de este tribunal sean opinables, pero convengamos que la estatura ética y política del Tribunal Russell es muy superior al tribunal lawfare. Como le gustaba decir a Jorge Luis Borges: "Nos ha tocado la desdicha de vivir tiempos de decadencia". El otro notable "tribunal ético" del siglo XX fue el que se constituyó en abril de 1937 en México. En Coyoacán para ser más preciso. Y en la Casa Azul de Frida Kahlo. El jurado no disponía de muchos recursos monetarios, pero sí de una integridad moral intachable. El mencionado tribunal lleva el nombre de John Dewey, pedagogo y filósofo norteamericano, liberal pleno y alejado de toda actividad policía partidaria. Se lo conoció también como Comisión Dewey. Este tribunal fue un contrapunto a los juicios que el estalinismo montaba en Moscú. Juicios que se cobraron la vida de más de medio millón de personas, además de liquidar físicamente todo tipo de disidencia interna. La masacre incluyó a políticos, intelectuales y jefes militares, algunos de ellos, como el general Mijail Tujachevski, considerado un genio de la estrategia militar y cuya ausencia los rusos extrañaron cuando los nazis iniciaron el Operativo Barbarroja y sus legiones se precipitaron sobre el territorio que Stalin (que nunca le creyó a nadie) supuso que Hitler iba a respetar.
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La propaganda estalinista condenó al Tribunal Dewey con su habitual retórica: maniobra imperialista, conspiración burguesa, intriga nazi-fascista. Lo que más enfureció a los estalinistas es que el tribunal no solo ventilaba los sanguinarios fallos de la dictadura totalitaria que ellos encarnaban, sino que defendía a León Trotsky, exiliado en México. Para la propaganda comunista ahora la maniobra se exhibía con todo desparpajo. Un tribunal burgués liderado por un despreciable liberal "yanqui" defendía al renegado Trotsky, con el objetivo solapado de desprestigiar a la gloriosa revolución proletaria de octubre.
Fue el propio John Dewey quien puso las cosas en su lugar. En realidad, Dewey no necesitaba dar demasiadas explicaciones acerca de su conducta a los epígonos de una de las dictaduras más atroces del siglo XX, pero no obstante decidió darlas. Él no estaba en México para defender las ideas de Trotsky, con las cuales evidentemente no coincidía. Dewey presidía este tribunal para defender el derecho de Trotsky a defenderse. Que no es lo mismo. Él estaba allí no para cantar loas a Moscú o a los trotskistas. Estaba allí porque su conciencia de liberal le exigía que era necesario en esa encrucijada histórica sostener el legítimo derecho de toda persona a defenderse. Dewey suspendió por unos meses sus investigaciones pedagógicas para comprometerse con los valores de la libertad como los imaginaron los Padres Fundadores. Esos valores que, dicho sea de paso, Stalin y Trotsky detestaban.
¿Se entiende ahora la diferencia entre el Tribunal Dewey y el tribunal lawfare que se pretende montar en España? ¿Se entiende la
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diferencia entre la defensa de valores jurídicos y culturales trascendentes y lo que resulta una grosera coartada para asegurar la impunidad de políticas y políticos corruptos?
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La fiesta insoportable

La lista de los que son incapaces de ponerse en el lugar del otro es 
larga: desde el que “musicaiiza” para todos en la playa hasta la 
murga que ensaya hasta la madrugada.

03/02/2020 - 19:05

La Costa arde este año. Hay gente por aquí, por allá y por todas partes. El 

dólar turista selló las fronteras con más eficiencia que Putin las de Rusia 

con China y las arenas criollas desbordan de visitantes. Sea 

Pinamar, Mar del Plata, Gesell o Las Grutas, fieles a sus costumbres, los 

argentinos comienzan a llegar a la playa al mediodía o poco después, con 

el peor sol posible, se sacan las ojotas y se instalan. En carpas o bajo 

sombrillas, tiran lonas, reposeras, sillas, paletas, pelotas, baldecitos si 

hay niños y heladeritas con bebida y comida.

Acto seguido, algunos, generalmente jóvenes, prenden sus 

enormes parlantes portátiles, súper poderosos en decibeles, conectados 

por bluetooth al celular y capaces de convertir en una bailanta 

cincuenta metros de playa a la redonda. Y la paz del verano pasa a ser 

un infierno para todos los demás.

La “fiesta” trasladada a la arena es un símbolo de esta temporada. En 

algunos casos, como en el centro de Gesell o Playa Grande en Mar del 

Plata, tras el crimen de Fernando Báez Sosa bajó un poco la intensidad 

porque -tarde- empezaron a controlar el ingreso de alcohol. Pero en el 

resto de la Costa sigue.
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No es necesario que se arme una gran pachanga para comenzar a 

maldecir el momento en que uno eligió pasar un rato tranquilo justo en 

ese pedazo de playa. Basta con que un grupito de tres o cuatro decida 

que con ellos llegó la diversión y que ellos son los plenipotenciarios 

encargados de musicalizar la tarde para que uno empiece a extrañar la 

montaña. Tal vez, si sonaran los Beatles... Pero no, nunca son los 

Beatles y no se trata de eso.

Se trata de que el acto de obligar a los demás a escuchar la música que 

ellos quieren, al volumen que ellos quieren, refleja un comportamiento 

que excede a los jóvenes y a la playa: es una gran demostración de lo 

poco que importa el prójimo en estas tierras.

En ciertos aspectos, es lo mismo que una murga que ensaya sin 

descanso hasta entrada la madrugada sin tener en cuenta a los vecinos, 

una cervecería que pone mesas en la vereda y hasta en la calle, los 

negocios que sacan la basura a cualquier horario o las hinchadas que atan 

sus banderas en la cancha tapando la visión a unos cuantos que por 

supuesto no gozan del derecho al pataleo.

La lista de los que son incapaces de ponerse en el lugar del otro (por usar 

una expresión benevolente) es larga. Están los que estacionan sin límite 
de tiempo en doble fila causando un doble daño: encierran al que 

estacionó bien y entorpecen el tránsito en general. Y la subespecie de 

esta raza: los que paran hasta en triple fila para dejar a su niño en el 
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colegio. Mención especial para los que detienen el auto tapando la rampa 

para discapacitados.

No se puede dejar de señalar al que no junta la caca de su mastín en 

medio de la vereda, al que abandona su caniche ladrando solo en el 

balcón durante horas y al que lleva su labrador a la playa para que corra y 

corra sin parar y sin fijarse si en el medio está nuestra lona.

En este contexto, los que hablan a los gritos por teléfono en el colectivo 

o los que comentan la película en voz alta en el cine resultan casi 

simpáticos.

En la tierra del culto a la ventajita, es lógico que el respeto al otro (una 

de las variables que hacen a un país civilizado) no figure en la lista de 

prioridades. Por el contrario, se celebra la viveza criolla. Se admira al 

que “se salvó”. Es una cultura que se nota en todos los aspectos de la 

sociedad, desde el deporte a la política.

Después de todo, ¿a qué clase de amargo no le gusta la fiesta, aunque 

sea insoportable?
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El desastre de la inseguridad , el 
show de la política y el fútbol 
argentino

La Argentina se pertenece a sí misma, incluidos todos sus 
desastres.

15/02/2020 - 7:11

Cada día que pasa los desnuda más. Cada movimiento que hacen los 

retrata, cada sonrisa fingida los delata. A cada paso y todo el tiempo, 
la verdad pugna por romper la retórica hasta que brota 

inevitable. Pasa con este gobierno y pasó con el anterior. El ejercicio del 

gobierno es revelador de lo que ocurre y no de lo que se enuncia que 

ocurre.

Al desastre de la inseguridad que suma asesinatos, arrebatos y heridos sin 

pausa y sin piedad, le han puesto las palabras más sinceras y en 

simultáneo las más insensatas: “Vos tenés que poner a alguien que los 
escuche, los atienda y después nosotros hacemos lo que queremos”. A 

micrófono abierto, testigo implacable, Juan Manzur le dijo eso a la 

ministra Sabina Frederic que planteaba en Tucumán la primera actividad 

de la agencia federal de seguridad. Ella se reía y sonreía, y los crímenes 

continúan creciendo.
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Es interesante y es gravísimo. Hay una zona encubierta de la política que 

ya no se encubre. Debajo de la versificación de la política asoma cada 

vez más perceptible la brutalidad cruda del poder sin máscaras.

“Hacemos lo que queremos”, esa es la frase clave, la voluntad expuesta 

y abierta de la tentación antidemocrática revestida de decorados que se 

desbaratan aún antes de instalarse.

Es también el mensaje real del Gobierno hacia los acreedores 

externos. “Hacemos lo que queremos”. Eso es lo que se esconde, sin 

quedar en rigor escondido debajo del más civilizado “hacemos lo que 

podemos”.

Es un asunto complejo porque en realidad los dos niveles de lenguaje son 

ciertos en éste caso. Según la antigua tradición argentina respecto de la 

deuda, “hacemos lo que queremos”. Por ejemplo: declarar un default 

como si fuera una fiesta y aplaudir de pie aunque se caiga el país 
durante décadas por ese gesto unilateral, demagógico, perverso y tan 

cándido. Pero también es cierto que siempre nos quedamos sin dinero 

para devolver. No producimos en relación a lo que debemos. Y seguimos 

pidiendo plata cada vez que adviene alguna oportunidad.

Y así no salimos más.

Máximo Kirchner prefiere la vieja monserga de la épica batalla contra 

buitres y otras aves de rapiña extranjeras, y su madre Cristina desafía al 

Fondo Monetario desde Cuba, donde no olvidó despacharse contra la 
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persecución política en la Argentina, precisamente en esa isla, donde 

todo disenso real se castiga con cárcel efectiva en el nombre 

ensangrentado de la Revolución.

Dicho sea de paso: hacia allí partió desde nuestro país Evo

Morales, presuntamente para un tratamiento médico. Será entonces 

camarada en la misma senda de la sanación que Florencia K., a la que 

por fortuna se la observa ya muy mejorada y sonriente. La 

recuperación aparece directamente proporcional al aligeramiento 

del peso de la Justicia sobre las trapisondas de las que tanto se ha 

incriminado a la familia.

La Argentina se pertenece a sí misma, incluida todos sus desastres.

Los buitres somos nosotros.

La corrupción es endógena.

La mentira como método gubernamental también.

La ineptitud también.

Debajo de los aumentos anunciados para los jubilados se vislumbra el 
ajuste emboscado entre la hojarasca de la devaluada solidaridad tan 

declamada.

Detrás del show de la lucha contra el hambre irrumpe la muerte de los 

chicos wichis liquidados por la desnutrición en Salta.
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Las ilusiones duran poco porque hay un continuismo detrás de las 

paredes pintadas por las diversas coloraciones políticas. La deuda externa 

y la interna son antiguas y la van heredando los sucesivos gobiernos.

Hace un par de días este cronista observaba en ciertos arrabales 

carenciados de Mar del Plata un partido de fútbol de potrero. La tarde 

lateral al mar era una fiesta. Jugaban por dinero y era “a muerte”. Las 

hinchadas rodeaban el campo de juego. En su mayoría varones. Al borde 

de la cancha había dos o tres peugeots 504 despintados y un par de 

Falcon, uno que algún día fue bordó y otro azul. Varios se acomodaban 

sentados en sendos capots indiferentes a un bollo más o menos.

Los espectadores tomaban mate y fernet. La marihuana se mezclaba 

con la nube de tierra que subía.

Había talentos extraordinarios compitiendo, con piernas como hachas 

chisporroteando en cada cruce. En esa tarde polvorienta uno entendía por 

qué la Argentina produjo a Maradona, a Tevez, a Riquelme...

En un potrero así se ve a la Argentina. Su drama, su garra, su machismo, 

su fuerza, nuestro oficio para gambetear crisis y para atajar lo imposible.

También se observan las miserias, las trampas, la violencia real y 

potencial, el país tóxico y sonoro, y el horizonte dudoso que no exonera 

los interrogantes más profundos, ni la creencia superficial de que somos 

campeones aunque, como ocurrió en Tucumán, irrumpa siempre algún 

bocón sin disimulo para ponerle letra a nuestras derrotas más 
conspicuas.
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Adiós al trajinar de 
expedientes: cómo otros 

países agilizaron la justicia
Mientras que en Chile apostaron al sistema acusatorio en el fuero 

penal, en Costa Rica digitalizaron los procesos; la Argentina aún no 
logró romper con la burocracia

Mala Jastreblansky SEGUIR
Comentar! ?75 >
Me gusta
Compartir
24 de mayo de 2018

Aron Schvartzman, campeón argentino de ajedrez, cobró en octubre del año 2012 un juicio por reajuste de haberes jubilatorios. Fue una partida judicial que duró cinco años y el ajedrecista ganó a la edad de 103. Murió dos meses después.
Su caso es apenas una muestra de lo que sucede en la Argentina. En Comodoro Py, d de las • ele cornpx'ió:! no llegaron a Pl’ocesamientp. Y la más importante de la historia reciente, la del atentado contra la AMIA, sigue impune.
Papeles hasta el techo en Comodoro Py
5EEELa justicia lenta que, por lenta, deja de ser justa fue, durante el siglo XX, un problema para buena parte de América Latina, heredera de
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Europa continental y de sus sistemas judiciales escritos y señoriales. Con el cambio de milenio, países como Chile, Uruguay y México encararon reformas judiciales hacia sistemas orales ágiles, con casos que se resuelven en un puñado de audiencias, un modelo más cercano a la idea que dejan las películas de Holly-wood. Ese cambio aún no llegó con fuerza a la Argentina, donde recién se ven los primeros avances.________________________________________________________________________
Ads by ■

Todas las notas del suplemento especial "1.a Argentina posible" El pasaje de un sistema inquisitivo, donde el juez investiga y resuelve, a uno acusatorio donde la pesquisa conducida por los fiscales (como impulsó Chile en el fuero penal, y Uruguay en el fuero civil); la oralidad de los procesos con el abandono de los elefanbásicos expedientes escritos; la digitalización de los procesos (como hizo, por ejemplo, Costa Rica con el programa "Hacia Cero Papel"); la instauración de oficinas judiciales que administren las tareas y les quiten burocracia a los juzgados (como experimentó Estados Unidos con el caseflow management)', y el régimen del arrepentido cuando se trata de delitos complejos (como demostraron Brasil y Perú) son algunas de las soluciones que, con variantes, instauraron los países del continente para dinamizar sus sistemas judiciales.La Argentina aún debe romper con el statu quo. "Se requiere un cambio cultural muy profundo", señaló el ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano.
La situación en Chile Crédib>: Gentileza Claudio BuenoChile fue un faro para la región, con lo que bautizaron allí como la "reforma del siglo". Empezó en 2001 y demoró unos siete años: se 
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trató de una profunda reforma procesal que dio paso a un sistema acusatorio y oral en el fuero penal.El nuevo sistema entró en vigencia por regiones, en cuatro etapas. El debut fue a las 9 del 21 de marzo de 2001, en La Serena. Cristián Cenzano había escapado con un botín de dos botellas de gaseosa del comercio de Ana Luisa Cisternas. Tras seis horas de juicio y otras dos y media de deliberación, el tribunal fijó una pena de 301 días de cárcel por el delito de amenazas.
Así, con los fiscales como protagonistas, en Chile los casos avanzan en audiencias por la controversia entre las partes, y el juez decide de inmediato de acuerdo con lo que vio. "Las audiencias orales tienen el beneficio de que los ciudadanos ven la Justicia funcionando delante de sus ojos, y es un paliativo para esa sensación de impunidad que hay en la sociedad", dijo Marcelo Octavio de Jesús, expresidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.
Chile logró invertir la ecuación: desde 2007 son más las causas penales resueltas por año que las que se inician. Además de resolver más casos, el sistema demostró que podía hacerlo en mucho menos tiempo: un 60%, según cifras oficiales.

"¡ a justicia tiene que recomponer su imagen con la gente", por Juan José Benítez Otro espejo interesante para la Argentina es México , un ejemplo de país federal que cambió la forma de impartir Justicia en lo que Enrique Peña Nieto bautizó como "la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años". Allí los procesos tienen tres etapas: una preliminar o de investigación en manos de los fiscales, 
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una "etapa intermedia" donde el fiscal y el defensor exhiben las pruebas ante un juez, y una de juicio, donde un tribunal dicta su veredicto. El sistema mexicano incluye la posibilidad de acudir a una "Justicia alternativa", diseñada para lograr acuerdos entre las partes y evitar un juicio oral.Con el llamado Código General del Proceso (CGP), Uruguay fue pionero en materia civil, comercial, laboral, de familia y tributaria. La estructura procesal se basa en las audiencias orales para las instancias de conciliación y la producción de prueba. "El sistema moraliza el proceso evitando conductas desleales y dilatorias", señala el profesor de la Universidad de Montevideo Santiago Pereira Campos, en un reporte confeccionado para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo internacional creado en 1999 para los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que iniciaron reformas a sus sistemas judiciales. En la Argentina, en el fuero civil, nacional la oralización de los procesos llegó a buena parte de los juzgados de 16 provincias. En el fuero penal, en cambio, la reforma procesal es un proyecto que tiene media sanción en el Senado y que se empezaría a implementar en Salta a fin de año.
La situación en la Argentina <.rédito: Emiliano LasalviaEn Comodoro Py, donde se investigan los casos de mayor gravedad institucional, el modelo aún es el inquisitivo, con el juez como participante activo de la pesquisa. Los procesos tienen una etapa de instrucción escrita, en la que el magistrado y el fiscal engrosan la investigación, que se puede extender varios años antes de la elevación ajuicio oral. El expediente acumula decenas de cuerpos
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que pasean en carretilla por Comodoro Py y permite varias instancias de apelación. Es tierra fértil para artilugios dilatorios de los abogados o, incluso, para que los tiempos políticos se mezclen en el proceso.
Así, las causas pueden avanzar con ritmo o dormir el sueño de los justos: de acuerdo con una auditoría del Consejo de la Magistratura, los casos de corrupción tuvieron una instrucción, en promedio, de dos años y nueve meses, pero causas de gran sensibilidad política llegaron a superar los 10 años de trámite. Solo después de la instrucción llega el juicio oral y público frente a un tribunal. Son uno o dos años más. El pase súbito al sistema acusatorio genera ciertos reparos entre los magistrados. "Hay cierta resistencia porque primero hay que fortalecer al Ministerio Público Fiscal, ya que el juez pasa a ser un tercero, solo de garantías", consideró Luis María Cabral, vicepresidente del Consejo de la Magistratura y representante de los jueces en ese cuerpo colegiado. Consideró que hay otros aspectos para dinamizar, como la desformalización de la etapa de instrucción. "En la Argentina aún hay que fortalecer algo tan básico como la conectividad de la Justicia", dijo Cabral.
Miguel Piedecasas, presidente del Consejo de la Magistratura, resaltó: "El control de gestión es una herramienta que permite mejorar el sistema de Justicia e implica un sinceramiento de los tiempos judiciales".
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En la Argentina, de acuerdo con una encuesta del Ministerio de Justicia, el 88% de los ciudadanos no cree en la Justicia penal. "Jueces, pongan huevos como el juez Moro, hagan Justicia", fue uno de los carteles que llegó a la puerta de Comodoro Py el mes pasado durante una marcha. Hacía referencia al magistrado de Curitiba que comandó la operación Lava Jato, con un equipo de fiscales y policías fortalecido que dinamizó la investigación.El Lava Jato lleva más de cuatro años de pesquisa en Brasil, pero permitió ver a 47 dirigentes políticos bajo investigación como partícipes de un esquema de coimas, incluido el expresidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva, preso desde el pasado 7 de abril. Quizás lo más impactante del caso brasileño fue el espectáculo del quiebre de la omertá, el pacto de silencio que garantiza la impunidad. Ello fue posible gracias al esquema de delaciones premiadas, una cadena de arrepentidos que dejó al desnudo la matriz de coimas y corrupción. En Brasil la figura del "arrepentido" al que se le suaviza la pena solo se habilita con una condición: el interesado debe aportar información valiosa sobre partícipes que ocupen una posición jerárquica superior o igual a la suya dentro del plan delictivo.Perú es otro país que se respalda en la figura del arrepentido, un proceso que tuvo su debut durante el caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos."Si un abogado de inicios del siglo XX se despierta en la Argentina de hoy, podría moverse con soltura en los tribunales". La frase, en boca de un secretario judicial, ilustra el atraso en materia de informatización de la Justicia local. Costa Rica fue uno de los países que pudo migrar hacia lo digital con el programa "Hacia Cero Papel". Los costarricenses hicieron cursos Online para sensibilizar a la
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población judicial, obligaron a ajustar los gastos de papel y de a poco implementaron la firma digital, las notificaciones electrónicas, un sistema que facilita la consulta en línea de los expedientes y la firma digital colegiada para dictámenes forenses. Entre 2009 y 2010 redujeron el consumo de papel en más de un 50%.
Al inicio del año judicial, el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se refirió sin tapujos al tema y mencionó "la tragedia de la burocracia y la tragedia del tiempo" en la Justicia. Tras manifestar que son necesarias "reformas de fondo" apuntó a lo más básico de la rutina tribunalicia. "Todavía hay expedientes cosiéndose con hilo, ¿cómo es posible que no podamos lograr expedientes digitales en todos los ámbitos?", dijo.
La Corte empezó un paulatino proceso de digitalización en los procesos judiciales con la ley 26.685 de 2011. El camino no se da sin resistencias. Los abogados, muchas veces, aprovechan esa mora en sus estrategias judiciales.
"Mientras no se haga una reforma integral es difícil cambiar el sistema. Requiere una gran labor de cambio cultural que suele ser resistido por los propios operadores del sistema", consideró Ángela Ledesma, camarista de Casación.
Hasta ahora se avanzó en la digitalización del domicilio y la cédula electrónica para notificar a las partes de las actuaciones de los procesos, además de la implementación del Sistema de Gestión
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Judicial (SGJ), conocido en los tribunales como Lex 100. Sin embargo, en la mayoría de los fueros, aún no hay legajo digital: es decir, lo que "vale" es el sustrato material.
Uno de los despachos del 6o piso de Comodoro Py. donde funcionan los tribunales 

orales federales

Oficinas judiciales

"Los jueces deben capacitarse no solo en lo técnico jurídico sino también en otra idoneidad, la gerencial, para distribuir el trabajo y controlar los tiempos, la calidad y la transparencia", consideró María Claudia Gattinoni, directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral.
El espejo de ? isT;i • los Un.dos, por caso, es bien distinto. País heredero del sistema anglosajón, tiene una idiosincrasia que muchas veces valora más los arreglos negociados que juzgar la cuestión de fondo. Pero también tiene algunas lecciones de las cuales aprender. Cambiemos mira con agrado las experiencias de los llamados magistrate judges, figuras que descongestionan el trabajo a los jueces de primera instancia en los Estados Unidos. Con una competencia más limitada que los magistrados, se pueden ocupar de resolver medidas cautelares o de presidir audiencias preliminares. Son, en tanto, expertos en lo que se denomina caseflow management, la aplicación de técnicas de gestión de casos para distribuir y asignar recursos en jurisdicciones con gran carga de trabajo.Quizás la versión local del caseflow management sean las "oficinas judiciales". En la provincia de Neuquén resultó un éxito la
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denominada "Ofiju" que se dedica a la parte administrativa de los procesos judiciales: jerarquiza los casos, divide funciones y coordina de manera racional la actividad tribunalicia. Una experiencia similar se dio en Chubut y en La Pampa.Esos avances registrados a nivel provincial hoy deben traspolarse a la Justicia Federal. Es una tarea titánica. Pero todos los actores del sistema y, sobre todo, los usuarios coinciden en que urge hacerlo.
El sistema escrito colapso de papeles los 
tribunales argentinos

En la Argentina reina el papel. En los tribunales de Comodoro Py los secretarios deben sortear pilas de expedientes para llegar a sus escritorios, y la búsqueda de archivo es una tarea insalubre. Así lo comprobó ayer LA NACION. En los tribunales orales las causas se apilan del piso al techo y los jueces recurrieron a una "baulera" del subsuelo para depositar más papeles. Allí, en el silencio del trabajo, se oye el chirrido de las ratas. Incluso en el estacionamiento, un grupo de containers recibe casos archivados. En Chile, tras el pasaje al sistema acusatorio, el primer juicio penal oral se celebró en La Serena, en 2001: el caso se resolvió en ocho horas y media.
Tres conceptos a tener en cuenta:

• Un sistema acusatorio con audiencias orales: El sistema acusatorio, a diferencia del inquisitivo, demostró ser más ágil. El modelo deja a la pesquisa del caso en manos del fiscal. El juez interviene al final: escucha a las partes en audiencias orales y resuelve de inmediato
• Digitalización de todo el expediente: La migración hacia los expedientes digitales dinamiza los procesos. La firma digital, las 
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notificaciones electrónicas y la posibilidad de que el legajo se consulte Online acortan los tiempos y evitan maniobras dilatorias
• Oficinas judiciales contra la burocracia: Las oficinas judiciales clasifican los casos y asignan tareas de manera eficiente, para evitar la duplicidad del trabajo y quitarles burocracia a los juzgados.Además, permiten observar recurrencias para investigar a las bandas criminales

Con la colaboración de Víctor García (Chile)Por: N ■ ■ iL .ia a rebi;irisk\
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No creo en la antiviolencia; 
sí en la fuerza de la Justicia
Por Diana Cohén Aqrest

El asesinato de Fernando fue horroroso. Como lo son todos los 
asesinatos. Como lo es siempre que hay un lugar vacío en la mesa. 
Un espacio por vaciar. Zapatos para regalar. Desmontar una vida 
que ya no está. “No le dieron oportunidad de defenderse... Un chico 
bueno, que amaba la vida. Que tenía una meta por realizar. Nos arruinó 
la vida. Mi vida no es fácil desde que perdimos nuestro hijo. Todo se nos 
vino abajo. Cuando miro su cama... sé que nunca volverá”. ¿Cuántos 
miles y miles de padres y madres y hermanos y amigos nos hicimos y 
nos hacemos la misma pregunta? Y cuando vuelve a suceder, revivimos 
lo vivido, ese puñal se yergue nuevamente y se nos clava 
nuevamente. Pese a los esfuerzos por olvidar, el puñal persiste 
agazapado, para cobrar nueva vida en la carne y en el alma de cada 
víctima que sobrevive a una ausencia.

¿Qué tuvo de distinto la historia de Fernando para merecer los honores 
post mortem que todos los jóvenes asesinados impunemente no 
tuvieron? Semejante organización no es gratuita. Ni por su costo 
económico ni por los motivos que la impulsan y justifican. En Usina de 
Justicia acompañamos todas las semanas a una nueva víctima. 
Muchas veces tan joven como Fernando. Y siempre se trata de un 
hecho injusto. Pero los elementos que conformaron la escena -la clase 
social de víctimas y victimarios (significativamente hiperbolizada cuando 
se trata de familias de una ciudad de provincia- conformaron el caldo de 
cultivo para alentar una brecha social que sirvió de excusa para salir con 
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una bandera distinta. La de la antiviolencia. Porque hasta la consigna es 
sospechosa: una marcha por la antiviolencia. ¿Qué significa en un 
momento en que las víctimas somos abandonadas porque ni 
siquiera se cumple la ley de víctimas? Y donde las nuevas víctimas 
son o bien de género, o bien de una clase social vulnerable, o bien de 
trata, o bien victimizada por las fuerzas de seguridad. Ese es el abanico 
de ofertas. Las otras, no existen.

En lugar de enfocarnos en las reivindicaciones de los padres, en el dolor 
de los amigos, en quienes solidariamente se hicieron presentes en la 
marcha, ¿qué queda? La antiviolencia de poner la otra mejilla. De no 
guardar rencor. De restaurar entre la víctima y el victimario una situación 
imposible de restaurar. No creo en los llamados a la no violencia. 
Porque no se trata de esperar una pacificación social que puede tardar 
varias décadas en llegar. Creo en la fuerza de la Justicia. En la 
ley. Pero cuando desde el Estado surge una resistencia a hacer cumplir 
la ley, una estrategia de desviación de esa desviación es, precisamente, 
el llamado a la no violencia. No seamos ingenuos. Demasiado sufrimos. 
Y demasiado sufrirán otros inocentes, si seguimos confiando en un 
voluntarismo idiota.

Hay que resaltar esta convocatoria porque mientras la dirigencia política 
promueve la liberación de los presos, y la Suprema Corte se ocupa de la 
crisis humanitaria en las prisiones e insta resoluciones de libertad, la 
sociedad se manifiesta pidiendo justicia y ninguno de los que allí estaba 
espera ver libres a los autores. Entonces insistamos para que los 
gobernantes tomen nota y basta de ministros “buenistas” y 
generosos con la vida de otros.
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Impunidad en el andén: los increíbles 
insultos de una joven al policía que le pidió 
que usara barbijo
Un incidente en la estación Moreno del tren Sarmiento 
desnuda el triste estado de cosas en que vivimos

Por
Claudia Peiró
3 de Diciembre de 2021 
cpeiro@infobae. com 
Una joven insultó a un policía cuando éste le pidió que usara el barbijo

La escena es patética, chocante, desagradable: una mujer joven que lleva de la mano a su 
pequeño hijo reacciona con una violencia verbal inusitada contra un policía que le había 
pedido que se pusiera el barbijo en el tren. Están descendiendo, junto a una multitud de 
gente: es la estación Moreno de la línea Sarmiento, el martes por la tarde.

La discusión empezó adentro y sigue en el andén. Razonablemente, el agente le habrá 
pedido que usara el barbijo en el vagón atestado de gente.

La joven replica con una serie de insultos soeces. Irrepetibles. El policía se deja agraviar; 
sólo atina a replicar con algunos calificativos bastante más suaves. “¿Querés que te 
escupa de nuevo?”, amenaza en un momento la chica, dando a entender que ya lo hizo. 
Otra pasajera le dice al policía: “Te está provocando”, lo que la hace también acreedora de 
la puteada. Es una larga cadena de improperios.

Después, la chica sigue su camino. Al nene, que ya tiene edad de entender, se lo nota 
incómodo.

Una escena muy penosa porque, más allá de la reacción descomedida que es reflejo de una 
personalidad agresiva y de falta de educación, el incidente pone de relieve de un modo 
patente la degradación de la autoridad pública que se vive en el país, expresada en este 
caso tanto por la agresividad y la grosería sin límite de la joven como por la falta de 
autoestima del agente que evidentemente no puede encamar el rol que le confiere su 
uniforme. Y probablemente no por un defecto de personalidad.
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Esta joven, más allá de la patología social que se le pueda imputar, fue, en ese momento, en 
ese andén, el vehículo para transmitirle a la sociedad toda que en la Argentina la 
autoridad está muerta.

El policía no reacciona como debe porque carga con la misma mochila psicológica que 
todo agente de una fuerza de seguridad en la Argentina: sabe que en cualquier conflicto 
público en el que se vea envuelto quedará él como responsable. Está desautorizado de 
antemano. No habrá un sistema que lo respalde.

Si hay un síntoma de que el kirchnerismo -en sus 14 años de ejercicio del poder- no ha 
honrado al Estado en uno de sus atributos esenciales -el monopolio de la fuerza 
pública- es el vómito soez de esta mujer contra un representante del orden.

Puede decirse que su conducta no configura un delito grave, en un país donde a diario los 
delincuentes matan gente para robar un auto, un celular o porque sí. Porque se puede, 
porque no hay castigo. Pero la libertad con la cual esta pasajera insulta al policía, sólo 
porque le señaló una norma, recuerda a la doctrina de las ventanas rotas. Esas pequeñas 
contravenciones, algunas simplemente malas conductas, van configurando un clima en el 
cual toda transgresión parece permitida. Si esta chica desobedece y ofende de ese modo 
gratuitamente a un efectivo de seguridad, ¿por qué temerle a la autoridad?

A la vez, ella siente que lo puede hacer impunemente porque quienes deben conducir y 
respaldar a la Policía la vienen denostando continuamente, recelan de ella, le atan las 
manos y, si actúa, la desautorizan, ahondando un descrédito de la institución que viene de 
lejos y es resultado de esa misma falta de conducción, de respaldo, pero también de la 
deficiente formación y la carencia de instrumentos adecuados para su desempeño.

“Andá a la escuela y hacé una profesión de verdad”, le grita en un momento la 
muchacha al policía; una de las pocas frases repetibles. Y aunque no incluye una mala 
palabra, es tal vez la más significativa. Que “policía” no sea “una profesión de verdad” a 
los ojos de esta mujer confirma las graves consecuencias de que un Estado deserte de sus 
funciones, promoviendo así la anomia social.

Desde el Estado, se plantea una ecuación diabólica: la gente no confía en la policía porque 
siente que ésta no la protege de la delincuencia y la policía no puede actuar con eficiencia y 
confianza porque no se siente respaldada o no está dotada de los medios necesarios.

La Argentina está inerme.

De él, sabemos que es policía. De ella, no mucho. Es madre. No le importa decir las peores 
groserías frente a su hijo. Pero no se trata de hacer un juicio moral individual, sino de ver 
que la degradación de la autoridad no empieza y termina en la policía. Afecta a todas 
las instituciones que sin autoridad ni jerarquía difícilmente funcionen. Al policía la chica lo 
manda a estudiar. Se supone que ella misma fue a la escuela, donde los maestros hoy no 
pueden poner orden en el aula. Y un alumno no es expulsado de un colegio ni aunque le 
meta una trompada a un profesor. Tal vez de allí le venga tanta insolencia. Tampoco
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parece encarnar la autoridad de madre, que debe cuidar el ejemplo que le da al hijo.
Porque también eso está devaluado.

Por una metodología populista, quienes deben hacer respetar la autoridad la relativizan y la 
degradan apostando a un rédito demagógico de corto plazo. La indefensión en la que 
dejan a la sociedad genera un clima de odio que muchas veces se canaliza en la dirección 
equivocada.

Como en ese andén de Moreno donde dos argentinos humildes se enfrentaron entre sí. 
Un policía que arriesga la vida por un sueldo modesto fue insultado por una mujer joven 
que seguramente la tiene difícil como tantos argentinos para subsistir en el día a día. Pero 
para ella el enemigo es ese policía. Y él se siente odiado por aquellos a los que debe 
servir. Una de las tantas encrucijadas existenciales de una Argentina donde además la 
inseguridad generada por la inacción de las autoridades afecta mucho más a los de abajo, 
civiles y policías.

Mientras tanto, arriba, los que deben garantizar el orden y velar por la concordia social, 
están en otra. Disputando impunidad.

Desde abajo, se observa ese espectáculo obsceno. ¿Por qué obedecer entonces? Hay un 
sentimiento de inimputabilidad generalizada.

La impunidad de los de arriba siembra anemia y discordia entre los de abajo.
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El discurso completo de Esteban Bullrich

En una interpelación histórica a todo la dirigencia 
política, con un llamado al diálogo y a abandonar 
egoísmos antes de que sea tarde, el senador de Juntos por 
el Cambio se despidió del Congreso

9 de diciembre de 2021

Con palabras que capturó la atención de todos los legisladores sin fisuras y cubrió de 
emoción el recinto, el senador Esteban Bullrich renunció este jueves a su banca para 
enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece.

A continuación, el discurso completo del senador:

Gracias presidenta, por darme la palabra y por las muestras de afecto durante este tiempo 
difícil para mi.

Desde que entré a la política, hace casi 20 años, siempre intenté ser fiel a mi mismo. No 
mentirme, hacer lo que sentía justo, aunque no fuera conveniente. Hoy, en este recinto del 
que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. 
Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo 
firmemente en la idea de que el interés público siempre, siempre, siempre debe estar por 
encima de los intereses personales. La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha 
enseñado, fundamentalmente, a aceptar la realidad.

Me siento en este recinto con una profunda humildad, y a la vez un enorme orgullo. 
Humildad por ser parte de este cuerpo, tanto más grande que todos nosotros, y orgullo 
porque ser parte del Senado de la Nación es ser parte del debate donde viven nuestra 
democracia, nuestra libertad y nuestro constante intento de construir un país mejor.

Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi 
renuncia al cargo de Senador por la provincia de Buenos Aires. Ser parte del Senado de 
la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida 
política, y de mi vida en general. Acá encontré a un grupo de personas comprometidas con 
sus provincias y con la patria y pude hacer mi aporte para lograr lo que voy a seguir 
buscando: un mejor país para mis hijos. Digo esto sin ataduras partidarias y les pido que 
tomen todas las expresiones que siguen como de quien vienen: un ciudadano.

Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad legislativa es un proyecto 
de ley de educación inclusiva por el que pido tratamiento sobre tablas que busca igualar 
oportunidades y que, como todo lo que hecho hasta ahora en mi vida política, intenta dejar 
de lado egoísmos y vanidades para buscar el consenso. Y este proyecto fue acordado a 
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partir de tres proyectos originales y con el aporte de senadoras y senadores de todos los 
bloques, que dejando de lado intereses personales y visiones partidarias encontramos el 
proyecto común. A lo largo de estos veinte años esto me ha pasado infinidad de veces. 
Créanme que es mucho mas lo que nos une que lo que nos divide, solo se requiere 
vencer prejuicios, hacer silencio y escuchar al otro. Este proyecto no es de nadie, es de 
todos. Porque en política, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. Repito, 
las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. Y porque, como dijera Borges: 
“nadie es la Patria, pero todos lo somos”.

Aunque no me corresponde a mi hacerlo, me gustaría que se recordara de mi paso por 
este cuerpo la búsqueda constante del consenso a través del diálogo. El diálogo 
entendido como una conducta activa, de apertura y de generosa curiosidad en la que los 
participantes se abren a escuchar a la persona que tienen enfrente. Ese es, para mí, el 
valor mas importante y a la vez mas escaso de la política argentina: la posibilidad de 
entender que los adversarios nunca son enemigos y que representan a una porción de 
los argentinos cuyos valores, intereses y deseos son tan atendibles como los de uno y 
que se puede dialogar, negociar y acordar sin relegar lo que uno es y lo que uno 
defiende.

El diálogo no puede ser solamente táctica, convencimiento y competencia. La lógica 
transaccional en la que negociar es solamente un cálculo contable nos despoja de sentido y 
nos convierte en meros mercaderes políticos que dejan de mirar el bien común. El 
diálogo, la búsqueda de la razón entre dos, debe ser un acto de generosidad, de amor y de 
caridad cristiana, entendiendo que la verdad y Injusticia son valores que encontrar, no 
propiedad de alguna de las dos partes.

Esa falta de diálogo trasciende estas paredes, vivimos en un país enfocado en la grieta y 
en el debate violento, un país en el que la gente de escapa de la política, la desprecia y 
la condena. Un país en el que la gente se recluye en lo privado, soltando el sueño de ser 
parte de la construcción de una Argentina mejor. Un país en el que empujamos a la gente a 
no ejercer lo que es el rol más alto de una democracia: el rol de ciudadano.

Se que estas palabras pueden parecer las de un soñador. Lo soy. Pero como en aquella 
canción que nos invitaba a imaginar, sé también que no soy el único. Me voy con la 
tranquilidad de que acá mismo hay muchos dirigentes que tienen la vocación de construir 
un mejor país y resolverle los problemas a la gente. Anímense a ejercerla, hagan carne el 
mandato de la gente, aprovechen que Dios les da la voz y la fuerza para desempeñarlo y 
tengan el coraje de hacer solamente lo que saben correcto.

Nuestro país clama por consensos. Los números de pobreza, la falta de desarrollo, los 
jóvenes que se van del país, la catástrofe educativa y la continua y prolongada postergación 
de nuestros sueños, producida por un estancamiento del que somos culpables los 
políticos y no los argentinos, nos obligan a gobernar diferente. Todos hemos sido 
culpables de gobernar con tapones en los oídos, todos, nosotros también. No hay más 
tiempo para eso.
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Nadie tiene más tiempo para que juguemos a no ponemos de acuerdo. Hay que dialogar y 
escuchar, con el corazón y la mente abiertos, y encontrar puntos de equilibrio a partir de los 
cuales vayamos asentando las bases del país que queremos ser. Quizás así podamos evitar 
el desastre. El pasado lunes en la presentación de una propuesta que creo puede comenzar 
a resolver los problemas de mi provincia decía que encarar estos problemas estructurales es 
siempre una aventura. Una aventura porque encarar los problemas de frente, con sinceridad 
y abiertos a lo que sea que te devuelva el espejo, exige audacia. Exige abrirse a 
implementar lo que sea que surja de esa búsqueda, de ese dialogo, de ese debate. Exige 
también sentarse en la mesa de diálogo no pensando qué me voy a llevar cuando me 
levante, sino qué voy a dejar en la mesa para alcanzar el acuerdo, sobre todo nosotros, 
los dirigentes políticos. Repito, nosotros especialmente tenemos que pensar qué queremos 
dejar en esa mesa. Nosotros primero. Nosotros mas que nadie.

“Nuestro país clama por consensos. Los números de pobreza, la falta de desarrollo, los 
jóvenes que se van del país, la catástrofe educativa y la continua y prolongada postergación 
de nuestros sueños, producida por un estancamiento del que somos culpables los políticos y 
no los argentinos, nos obligan a gobernar diferente”

No hay ningún problema argentino que los argentinos no podamos resolver si nos ponemos 
a hacerlo. Pero si nos quedamos en el egoísmo, la chiquita, lo táctico y la especulación, 
vamos a errar el camino. Einstein decía que si querías resultados distintos no hicieras 
siempre lo mismo. Ya probamos con la grieta y acá estamos, esta Argentina que 
tenemos es la resultante de nuestra incapacidad de encontrar soluciones comunes a 
esos problemas.

Errar el camino es imperdonable, no solo porque ya nadie puede esperar, sino también 
porque miramos la Argentina y vemos un país extraordinario. Vemos entusiasmo, vemos 
coraje, vemos ganas de sacar adelante un país tan atormentado. Vemos emprendedores, 
estudiantes y trabajadores que siguen apostando a esta tierra maravillosa que amamos, 
aunque nos cueste. A toda esa gente tampoco le podemos fallar.

Como verán, abandono los honores, pero no la lucha, que es mi sostén. Seguiré 
trabajando por un país mejor porque ese es el compromiso que asumí por mis hijos hace 20 
años, y es un compromiso para toda la vida. El tiempo que viene lo dividiré entre mi 
familia, que merece tenerme presente después de tantos años de compartirme con ustedes, 
ese compromiso y a la lucha contra la ELA. Esta enfermedad que por poco frecuente está 
poco investigada y poco atendida, y contra la que hay mucho para hacer. Mi fundación, 
recientemente lanzada, va en ese sentido. Quiero hacer mi aporte, como hicieron mis 
abuelos en la lucha contra el mal de los rastrojos, para que la ELA sea una enfermedad que 
se atraviese más aliviadamente y para que empecemos a transitar el camino hacia una 
cura.

Por último, quiero agradecer a todos los que han sido parte de este camino.

“Ya probamos con la grieta y acá estamos, esta Argentina que tenemos es la resultante de 
nuestra incapacidad de encontrar soluciones comunes a esos problemas”
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Primero a Dios por esta cruz, El nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y 
aunque a veces duela el cincel del escultor sé que sólo si nos dejamos moldear por El 
llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de 
cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el 
mañana es esperanza.

A mi mujer, María Eugenia, con quien hace unos días cumplimos 22 años de casados y 
sin quien nada de lo que hice hubiera sido posible. María Eugenia es una santa y es a la vez 
mi conexión con el cielo y mi cable a tierra. A mis hijos, a quienes ver crecer es la 
felicidad más grande de mi vida y quienes con generosidad y amor toleraron a un padre que 
trabajaba mucho más de lo que ellos hubieran preferido.

A mi equipo que ha trabajado incansablemente día tras día para cubrir mis debilidades y 
errores, y, francamente, estos crecieron en los últimos meses. Ningún legislador podría 
haber deseado un acompañamiento mejor.

A dos senadores que han sido un ejemplo en esto de dialogar sin traicionar la propia 
esencia. Churchill decía que el coraje era la mas importante de las cualidades humanas, 
porque es la que garantiza todas las demás. Mi amigo el senador Federico Pinedo y el 
senador Miguel Pichetto han exhibido, para mí, mejor que nadie esa cualidad humana en 
esta función. Y han sido mis maestros cuando hacia los primeros palotes en este Senado.

A mi bloque, a sus conductores Humberto, Juan Carlos y Luis y a Martin, ese amigo que 
me regalo el Senado, como les dije esta semana, les agradezco el afecto, consejo y 
contención que me han dado especialmente en los últimos meses. Me han ayudado a 
llegar hasta acá y lamento mucho dejarlos en lo que viene, pero Dios tiene otros planes 
para mi. Espero poder seguir aportando desde otro lugar a la enorme tarea que tienen por 
delante.

Al senador José Mayans y la senadora Silvia Elias por su acompañamiento espiritual 
permanente.

A nuestra secretaria parlamentaria María Luz Alonso, Luchi, y en ella a todo su equipo y 
al personal de seguridad que ha estado siempre pendiente de mis necesidades, muy 
especialmente en los últimos tiempos.

A todos ustedes, gracias por el espacio para decir estas palabras. Me voy honrado por el 
apoyo y la contención que me dieron todos estos meses. Es muy importante para mí saber 
que, a pesar de las diferencias y las peleas, vibra en cada uno de ustedes el deseo 
latente de hacer una Argentina próspera, sostenible, pujante e inclusiva. Hoy doy este 
paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes; si 
son honestos con los demás, pero especialmente, con ustedes mismos, van a encontrar el 
camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Será a partir de ahora sin 
mí, pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón 
y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el 
suelo argentino.
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Nuevo comienzo para Coco: declaran 
sujeto de derecho al mono rescatado del 
maltrato en Belgrano y habilitan su 
libertad

Su destino ya no estará atado a la causa judicial que 
enfrentan sus captores
22 de diciembre de 2021

Isabel de Estrada
PARA LA NACION

Hace algunas horas, Coco, el mono carayá hallado en un ropero durante un allanamiento 
en una casona de Belgrano, fue declarado por la Justicia sujeto no humano de derecho. ”Se 
dispone la libertad total y absoluta de Coco, ejemplar de la especie carayá, libre de 
cualquier medida, restricción legal y/o injerencia, en su carácter de animal no humano, 
sujeto de derecho, autorizando su traslado al centro especializado en el tratamiento, 
recuperación y/o de bienestar animal denominado Proyecto Carayá, en la provincia de 
Córdoba”, reza la resolución del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas N° 4 de la 
ciudad, a cargo de Rocío López Di Muro.

Coco tiene al menos cinco años y fue rescatado en un operativo realizado en la calle La 
Pampa al 3100, que contaba con numerosas denuncias por ruidos molestos y organización 
de fiestas hasta la madrugada. Estaba encerrado en un armario sin luz, agua ni ventilación, 
en pésimas condiciones de salud. De no mediar esta resolución judicial, quedaría atado a la 
causa que enfrentan sus captores y hasta existiría la posibilidad de que les fuera reintegrado 
si ellos resultaran absueltos y pagaran la multa correspondiente por tráfico ilegal o 
maltrato animal. Sucede que las leyes argentinas consideran cosas a los animales y se 
necesita impulsar una declaración en cada caso particular. En su escrito, López Di Muro 
fundamentó que los animales son merecedores de la más amplia protección jurídica dada 
su condición de víctimas y sujetos -no humanos-. Y que al no poder accionar por sí 
mismos, “son los seres humanos quienes deben representarlos ante la vulneración de sus 
derechos”.

Respondió así a un pedido del fiscal Carlos Rolero Santurián, responsable de la Unidad 
Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema) porteña, sobre la base de dos 
antecedentes muy importantes en nuestro país: el de la orangutana Sandra y el de la 
chimpancé Cecilia. Esta última se estaba dejando morir tras perder a su familia, encerrada 
en el zoológico de Mendoza, motivo por cual se presentó un habeas Corpus, figura legal 
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utilizada para obtener la libertad de un ser humano; Cecilia obtuvo el primer habeas corpus 
concedido en el mundo a un animal y fue liberada en un santuario de Brasil. A Sandra, que 
vivía en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, un fallo la declaró sujeto de derecho y 
también logró su liberación en un santuario de Estados Unidos.1

Respecto de Coco, a partir del parte médico emitido por la Fundación Temaikén, donde 
fue sometido a una serie de estudios, se sabe que no podrá nunca valerse por sí mismo ni 
convivir con otros monos. Por eso existen objeciones a lo resuelto por la Justicia respecto 
de su traslado al centro Proyecto Carayá; hay dudas incluso sobre exponerlo al largo viaje 
hasta Córdoba, dado que el ejemplar está todavía muy frágil y corre el riesgo de quedar 
parapléjico ante un golpe.

Por el momento, hasta la decisión final sobre su traslado, se lo recuperará lo más posible en 
casa de la familia Lienhard, voluntarios de la ONG Pájaros Caídos, que tuvo a cargo el 
rescate y toda la organización para poder recibir a Coco y convertirse en depositaría judicial 
del ejemplar. Allí, el mono va recuperando el brillo de su mirada.

Si bien muchos consideran que hoy es un día para celebrar por la resolución de la Justicia 
porteña, también es un día para pensar en la urgente necesidad de cambiar los códigos Civil 
y Penal para que los animales dejen de ser cosas.

Isabel de Estrada
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Polémica en Chubut: filtran el video de 
una jueza a los besos con un preso 
condenado a perpetua

El Superior Tribunal de Justicia de esa provincia ordenó 
revisar la actuación de la magistrada de Comodoro 
Rivadavia
4 de enero de 2022

Ana Tronfi
PARA LA NACION
La

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó iniciar actuaciones sumarias 
administrativas contra una jueza penal de Comodoro Rivadavia a partir de la viralización de 
un video en el que se la registró, en una sala de visitas de la cárcel de Trelew, tomando 
mate y besándose con un preso al que había condenado a prisión perpetua.

A través de un comunicado oficial, el Superior Tribunal informó que la jueza Mariel Suárez 
habría incurrido en “conductas inadecuadas” con el preso Cristian “Mai” Bustos. El 
hecho ocurrió el 29 de diciembre pasado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de 
Trelew.

14
Ads by

La jueza integró el Tribunal que hace dos semanas lo condenó en Esquel por asesinar al 
policía Leandro “Tito” Roberts en la localidad de Corcovado, crimen ocurrido en 2009. 
Suárez votó en disidencia y no apoyó la condena a perpetua.

Los hechos investigados ocurrieron en un aula del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) 
de Trelew. Suárez integró el Tribunal que el 22 de diciembre pasado condenó a Bustos en 
un juicio realizado en Esquel. De hecho, Suárez votó en disidencia la condena a perpetua, 
solicitando una pena menor.

“A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros de la feria se tomó 
conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción 
Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en un centro penitenciario, considerado de alta 

538



peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público”, informó a 
través de un comunicado el Superior Tribunal de Justicia.

El encuentro entre la jueza y el preso fue denunciado por un oficial del Instituto 
Penitenciario a sus superiores en un escrito que fue difundido a la prensa local, en el que se 
indica que a las 16.40 del 29 de diciembre la jueza Suárez concurrió a la dependencia para 
entrevistarse con el condenado Bustos. El oficial describió que el sector de encuentro posee 
cámaras que permiten ver qué sucede, aunque no se almacenan imágenes, y que en 
determinado momento observó que la jueza y el recluso “comienzan a tener contacto físico, 
como abrazos, besos (en la boca) siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos”, 
según el escrito.

El caso
El inusual caso ocurrió el miércoles pasado 29 de diciembre dentro del Instituto 
Penitenciario Provincial (IPP) ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, “en horas de la 
tarde”, agrega el comunicado oficial del Superior Tribunal.

“A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros en feria se tomó conocimiento 
de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro 
Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta 
peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado 
en la ciudad de Esquel”, detalla el parte oficial del Poder Judicial.

“De los datos comunicados desde el IPP surge que la jueza habría incurrido en conductas 
inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las 
circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del 
encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan 
implicar violaciones de la ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder 
Judicial”, concluye el comunicado del Superior.

El 23 de diciembre pasado se conoció el veredicto por el juicio a Cristian “Mai” Bustos, 
acusado de haber matado al policía Leandro “Tito” Roberts el 8 de marzo del año 2009 en 
Corcovado, y haber causado graves heridas al oficial Luis Cañumir.

Una jueza penal de Comodoro fue sumariada por besar a un preso que condenó a cadena 
perpetua

La audiencia comenzó con la presencia de las partes, en cuyo marco el Tribunal integrado 
por las juezas María Laura Martini y Mariel Suárez, de Comodoro Rivadavia, y la conjueza 
local Ximena Miranda Nastovich, expuso los considerandos del caso. Por mayoría 
declararon a “Mai” Bustos “coautor penalmente responsable” de haber matado de manera 
violenta a Roberts y de haberle causado lesiones graves a Cañumir, con uso de arma de 
fuego.
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En aquella ocasión, Bustos enfrentó a los policías que intentaban recapturarlo por un 
crimen. Logró escapar, pero fue recapturado años después en Chile, país donde debió ser 
juzgado y cumplió una condena antes de que se autorizara su extradición a la Argentina 
para afrontar un nuevo proceso en su contra.

Quién es la jueza

La jueza penal Mariel Suárez, que protagoniza el escándalo por “conductas inapropiadas” 
con un preso condenado recientemente por homicidio, había sido destituida en su cargo 
en 2013, pero fue restablecida en sus funciones a instancias de un recurso de amparo 
interpuesto contra la actuación que había llevado adelante el Consejo de la Magistratura en 
su contra, lo que quedó oficializado dos años después.

Los antecedentes de aquella época registran que Suárez había sido públicamente 
cuestionada por el entonces intendente Néstor Di Pierro, que la acusó de “liberar presos 
por teléfono”, luego de que trascendieran resoluciones de la magistrada durante la 
Semana Santa de aquel año, en relación con delincuentes que habían sido detenidos in 

fraganti por la policía en distintos hechos.

La jueza le envió una carta documento al jefe comunal para que se retractara de sus dichos, 
pero este insistió en la acusación, en tanto uno de sus hombres cercanos, Alberto Parada, 
integraba por entonces el Consejo de la Magistratura.

Paralelamente, se iniciaba el proceso de evaluación de la magistrada luego de los tres años 
desde su nombramiento, que se había producido en 2009. El Consejo de la Magistratura 
votó por mayoría que el desempeño de Suárez en ese lapso había resultado insatisfactorio, 
al tiempo que se sumó en su contra una denuncia que cuestionó su actuación en una 
causa que involucró el abuso sexual de una menor de edad.

En consecuencia, el Consejo de la Magistratura resolvió, en una decisión dividida que 
motivó el voto de desempate de su entonces presidente, el envío de los antecedentes para 
que la jueza enfrentara un tribunal de enjuiciamiento, bajo la acusación de 
desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en su cargo.

Dicho tribunal se constituyó sobre fines de octubre de aquel año y resolvió la destitución de 
la jueza sobre dos argumentos principales: el no cumplimiento de plazos procesales de 
acuerdo con el criterio que había propuesto el Superior Tribunal de Justicia, a fin de 
no afectar el servicio de justicia; y la actuación en el citado caso de abuso sexual de 
una niña, en el que liberó al imputado porque su abogado no estuvo presente en el 
momento de la declaración de la víctima, aunque posteriormente ese error fue subsanado 
y la medida se revirtió, según argumentó su defensora.

Poco después, durante los primeros meses de 2014, Suárez interpuso un recurso de amparo 
contra la decisión del Consejo de la Magistratura, al considerar que la decisión de remitir su 
caso al Tribunal de Enjuiciamiento había sido arbitraria, convencida de que se había tratado 
de una acción política promovida por Di Pierro.
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Bajo el argumento de que la decisión fue “arbitraria y extemporánea”, al señalar que en 
otros casos de evaluación insatisfactoria no se había promovido el juicio de destitución, 
sino una sanción administrativa desde el Superior Tribunal de Justicia, el amparo tuvo una 
consecuencia inmediata: el entonces juez civil Gustavo Sanca la repuso en el cargo, del que 
había sido suspendida el 6 de junio de 2013.

Ana Tronfí
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Opinión

La bandera, el mérito y la juventud 
piquetera
Nuestros funcionarios de educación están dispuestos a 
sacrificar el futuro de una generación antes que correr 
los inevitables riesgos de enfrentar a los intereses 
instituidos

Por
María Cristina Gómez
14 de Enero de 2022
Licenciada en Historia. Master en Economía y Ciencias Políticas. Especialista en 
Educación
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Abanderados

Faltando pocos días para terminar el año, recibíamos con estupor la noticia de que la 
provincia de La Pampa eliminaba la figura de los abanderados bajo consideraciones 
que ofenden a la mayoría de los argentinos, que siempre hemos creído que esos colores 
simbolizan los valores de la nación, que tan sabiamente la Constitución ha preservado 
durante más de un siglo.

La bandera que además lleva la sangre de los héroes de la Patria, y ha cobijado a 
generaciones de inmigrantes que la honraron con su trabajo en todos los confines de nuestra 
geografía. La bandera que hermanó a todos en el guardapolvo blanco, cuando nadie 
declamaba autoritariamente la palabra igualdad, arrogándose el derecho de imponerla por 
decreto según la ideología progre de moda.

No puedo dejar de recordar a mi abuela española, que lloró de orgullo cuando me vio 
portarla; la misma que cantaba nuestro himno y sabía de nuestra historia como si hubiera 
nacido en este suelo que la adoptó y amó como propio. Esa bandera representaba todo por 
lo que habían luchado en la vida, el trabajo, el estudio de sus hijos y nietos, la movilidad 
social que lograron gracias a todos esos valores encamados en la sencillez de la vida 
cotidiana en un país en paz. El mérito encarnado en la vida cotidiana de los más 
humildes, cuando aún no se los llamaba “vulnerables”.

Suprimir el concepto de mérito, trocándolo en una versión perversa que llaman 
meritocracia; es uno de los factores que nos han traído hasta esta decadencia, en la que los 
jóvenes que crecieron bajo la línea de pobreza de los último veinte años, sólo aspiran a que 
les paguen por cada hijo que tengan; por un Plan en vez de trabajo, y donde la educación y 
la movilidad social no tienen lugar porque es más fácil “militar” para los gerentes de la 
pobreza, que labrarse un futuro a fuerza de trabajo y estudio.

Hemos contemplado con profunda tristeza, a una joven diputada, de una organización 
social, contar que había terminado la primaria hace un año con el plan Fines y consultada 
por el periodista acerca de continuar los estudios; manifestaba que no estaba en sus planes, 
porque había que seguir militando en la organización, etc... Sus planes eran conseguir un 
salario universal, perseguir a los monopolios, conseguir una “caja” con el impuesto a 
los envases, para seguir sosteniendo a los cartoneros. Más allá de un discurso aprendido 
que atrasa varias décadas; y la imposibilidad de responder a nada con frases propias; causa 
enorme desazón contemplar que; sumida en una ignorancia que reivindica; sólo aspira a 
mantener en la pobreza y la ignorancia al sector que representa. Es la contracara de Marie 
Schaab que también en 2001 salió a cartonear con su papá, pero logró su título universitario 
gracias al tesón, al apoyo de sus padres, y una beca universitaria. Hoy aquella niña que iba 
a la escuela con zapatillas rotas, ayuda a muchos a través de su cuenta de Twitter.

¿Por qué estos jóvenes no tienen sueños, o un proyecto de vida que los saque de la 
marginalidad y la pobreza? Seguramente porque no ven en la escuela, una salida a 
una vida mejor; a un futuro con el techo propio, con trabajo formal. Se ha creado una 
cultura que alimenta el orgullo de la marginalidad y la pobreza, con base en la ignorancia 
del 50% de los que no terminaron la secundaria en las últimas décadas. La escuela dejó de 
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ser el espacio donde se aprende, y aquellos valores del mérito, el trabajo, y el esfuerzo han 
quedado tan depreciados, que permiten que pasen hechos como el de La Pampa. Las 
calificaciones desaparecieron por estigmatizantes, y todos son promovidos por 
decreto.

Estos jóvenes desconocen el valor del trabajo, del ahorro y la producción; y miran con 
desconfianza aprendida a todo aquél que tiene un mínimo capital de trabajo, una industria, 
o una explotación agrícola. Ignoran que el mundo en el que nacieron necesita de un capital 
humano formado en tecnología, que hace falta poder comunicarse en otras lenguas porque 
su lugar de trabajo es el mundo, un espacio sin fronteras.

El futuro se forja en las decisiones del presente. Un tiempo que ha cambiado 
definitivamente todos los ámbitos, y la escuela no es la excepción. Ha movilizado a todos 
los actores del sistema, y muy especialmente a los padres, que lograron la vuelta a las aulas, 
con un protagonismo muy inspirador y constructivo. En esta nueva hora, esperamos que 
también reclamen calidad, además de presencialidad; un nivel superador de la 
coyuntura que los vio nacer y que implicaría avanzar sobre un indicador que atañe 
tanto a los del circuito público como del privado. La decadencia es mucho más 
democrática de lo que creen.

El tercer año de la pandemia nos encuentra, una vez más, frente a la improvisación y la 
incertidumbre. Sin datos oficiales que nos permitan medir la magnitud de la tragedia que 
atravesamos, y poner los medios para remediar lo más urgente, los aprendizajes perdidos de 
los más vulnerables. La nueva generación perdida.

En lugar de soluciones, vemos políticas entregas de notebooks, que no alcanzan a tapar la 
promoción automática de la que ya hablamos en Brevísima destrucción de la Educación; 
sumado a las interminables discusiones sanitarias; y a una nueva embestida de los gremios 
contra la iniciativa de incluir la educación financiera y las prácticas laborales en el último 
año del secundario en CABA. Porque además, el colapso de la educación sigue teniendo 
una perspectiva absolutamente centralista, las provincias no existen cuando llega 
febrero-marzo. La nacionalización de los conflictos de la provincia de Buenos Aires y la 
CABA, son un clásico, como la canción del verano, o el festival de Cosquín; parte del 
folklore mediático.

A un mes del comienzo de la actividad docente, y sin ningún movimiento que ponga en el 
horizonte la cuestión de fondo: la imperiosa transformación de la escuela secundaria, no 
puedo menos que compartir las palabras de Guillermina Tiramonti cuando señala que 
pareciera que nuestros funcionarios de educación están dispuestos a sacrificar el futuro 
de una generación y con ella, el de toda la sociedad, antes que correr los inevitables 
riesgos de negociar los intereses instituidos.

Mientras padecemos la falta de electricidad de este tórrido verano, seguiremos trabajando 
para demandar a los políticos lo que han jurado por la Patria; que no es “el otro”, sino todos 
nosotros, en unión y libertad.
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Nunca hay una cucaracha sola; si aparece 
una, es que hay más
8 de enero de 202210:45

Claudio Zuchovicki

Estatua en París de Jean-Baptiste Colbert, quien estuvo a cargo de las finanzas durante el 
reinado de Luis XIV, en Francia
101

Parafraseando al título de la nota: nunca hay una sola medida económica mala. Si ya 
tomaron una, vienen otras, y otras, y otras.

Ante todo, espero tengan ustedes un gran año 2022. Personalmente, de nuevo tengo el 
placer de recibirlos en este espacio que pretende tener una mirada social del aspecto más 
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relevante para nuestro futuro económico: la falta de incentivos correctos para querer 
cambiar nuestro destino de “más de lo mismo”, de más mediocridad.

Richard Branson alguna vez dijo: “Forma bien a la gente para que pueda marcharse y 
trátala mejor para que no quieran hacerlo”.

Resulta que, en una ciudad muy descuidada en su limpieza e infraestructura, en un cruce de 
avenidas muy importantes y luego de intensas lluvias, se generó un bache gigante, pero 
gigante en serio. Para poder atravesarlo, los vehículos podían llegar a tardar al menos una 
hora. Y no les cuento cuando pasaban camiones. Tanta era la demora, que muchos 
vendedores ambulantes aprovecharon para vender productos muy variados en el lugar. La 
gente aburrida por la espera consumía sin importar mucho qué. Es así cómo en la 
actualidad hay puestos de choripanes, de pañuelos, de bijouterie, de helados, de barbijos, de 
billetes de lotería, de rifas de cooperadoras, en fin, de lo que usted se imagine.

El bache, orgulloso de sí mismo y con la complicidad de la incompetencia de quien debía 
arreglarlo, se hizo tan grande e importante que hasta logró tener millones de seguidores en 
su cuenta de Instagram, que dice: “Yo soy bache. ¡Viva lo cóncavo, fuera lo convexo!”. 
El otro día le festejaron el cumpleaños de 15 con fuegos artificiales.

Pero la situación llegó a un punto límite, que generó un gran dilema en esa ciudad. Era 
tan importante la zona comercial informal que se creó alrededor de ese importante 
monumento a la incompetencia que, si el municipio pretendía arreglarlo, se encontraban 
con la oposición y protesta de todos los ciudadanos que vivían de ese bache. Por un lado, 
los que querían progresar y mejorar la zona para tener una mejor convivencia, más 
ordenada, donde los autos no demorasen dos horas para pasar, contaminando con sus gases 
aún más el lugar. Por otro lado, una economía informal que vivía de ese desorden, 
centenares de trabajadores que dependían de esa recaudación diaria para subsistir y estaban 
dispuestos a todo para sostenerla.

En síntesis, el bache sigue existiendo, cada vez es más grande y es inevitable para los 
lugareños. Se generaron tres clases sociales: una clase alta minoritaria, (muy pocos, pero 
muy ricos) compuesta por los burócratas que administraban las autorizaciones para vender 
en el lugar y los empresarios que abastecían de mercadería a los ambulantes. Una clase 
muy baja, la más numerosa, que subsiste como puede, vendiendo lo que puede y como 
puede. Por último, una clase media en extinción, que si cuenta con algo de ahorros o 
educación para conseguir trabajo en otra ciudad se muda del lugar. Los que no, quedan 
rehenes de ese bache, y la mediocridad y el desgano se apoderan de sus destinos.

“Forma bien a la gente para que pueda marcharse y trátala mejor para que no quieran 
hacerlo”. En esa ciudad tratan a la gente bastante mal.

“Vivimos en un gran agujero y, aunque estén los recursos, arreglarlo es algo que ya no les 
conviene a los administradores”

Llegó el momento de interpelarlos: ¿no les parece que la historia del bache aplica a 
nuestro país? Vivimos en un gran agujero y, aunque estén los recursos, arreglarlo es algo 
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que ya no les conviene a los administradores, porque la economía informal superó en votos 
a la economía formal y eso los perpetúa en sus puestos.

Un día, un profesor les preguntó a sus alumnos por qué los barrios de las personas con más 
recursos siempre están limpios, ordenados y bien señalizados. Todo es muy prolijo y es 
fácil circular tanto en auto como caminando. Sin embargo, en los barrios de personas con 
menos recursos, todo es más desordenado y sucio. Es difícil cruzar la calle y ni la policía ni 
los médicos quieren entrar ahí.

Dentro de las respuestas se destacaron:

1. Los ricos tienen más contactos políticos y reciben más plata para sus barrios por 
parte de los gobiernos.

Falso, los barrios ricos se autofinancian. Los barrios humildes son los más asistidos.

2. Son más educados.

Falso, en los barrios ricos trabaja mucha gente que viene de barrios humildes, incluso más 
que los vecinos que habitan las lindas casas. Y casualmente en esos barrios los trabajadores 
son muy prolijos, es más, son los que ordenan, arreglan y cuidan. Son los que vigilan, 
cortan el pasto o limpian las casas.

3. Es porque los ricos explotan a los trabajadores.

Falso, muchos hogares de clase alta o media tratan mejor a sus empleados o ayudantes, que 
como a estos los tratan en sus propios barrios o incluso en sus propios hogares.

Entonces: los más pudientes están fascinados con vivir así y quieren hacerlo para toda la 
vida. Se sienten parte de ese mundo y lo cuidan. Hacen lo que sea por pertenecer. El que 
viene de un barrio desprolijo y trabaja en un barrio mejor, se da cuenta de que no quiere 
vivir en su barrio, no se siente parte y no lo cuida porque va a hacer lo posible para salir de 
ahí.

Es así como nuestro país va sacrificando a su clase media, esa clase pujante que nos 
diferenció como nación por sus ansias de progresar. Los que pueden se van o, si resisten, 
son empujados a la clase baja.

Ponderamos la educación, la seguridad y la salud. Pero dentro de nuestro inmenso gasto 
público, quienes peor remunerados están son nuestros médicos, docentes y personas 
que trabajan en las fuerzas de seguridad. ¿Quién va a querer dedicarse a esas nobles 
profesiones en el futuro?

“Dentro de nuestro inmenso gasto público, los peor remunerados son los médicos, los 
docentes y quienes trabajan en las fuerzas de seguridad”
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A modo de ejemplo, cierro esta nota con el diálogo imperdible entre el recaudador y su 
jefe (extraído del libro de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas entre 1665 a 1683, 
durante el reinado de Luis XIV de Francia).

Plantea el recaudador: “Señor gobernante, seguir sacándole plata al contribuyente es 
imposible. ¿Me puede explicar cómo se va a seguir gastando si estamos endeudados hasta 
el cuello?”.

Responde el gobernante: “Es verdad si uno es un simple mortal, si gasta más de lo que le 
ingresa, termina inevitablemente en la bancarrota. Pero el Estado, cuando se habla del 
“Estado”, mi amigo, es otra cosa, ¡siempre puede seguir gastando!”.

Recaudador: “¿Y cómo vamos a hacer nosotros ahora, si ya creamos una cantidad de 
impuestos inimaginable y el pueblo no da más? Le aseguro que a los pobres ya no les 
podemos sacar más nada”.

Gobernante: “¡Siempre se pueden crear nuevos impuestos! A los pobres no, pero a los muy 
ricos tampoco. Los pobres no pueden y los muy ricos tienen muchas maneras de eludirlos, 
y, además, necesitamos que financien nuestra campaña política”.

Recaudador: “Entonces, ¿cómo hacemos?”.

Gobernante: “¡Pues, hay una enorme cantidad de gente entre ricos y pobres!: la clase 
media. Son todos aquellos que trabajan soñando con ser ricos y viven temiendo llegar a 
pobres. ¡Es a estos que debemos crearles nuevos impuestos, cuantas más cosas les quitamos 
más trabajan, más se esfuerzan porque lo que realmente les aterra es ver cómo viven los 
pobres!”.

Amigo lector, le recomiendo leer La rebelión de Atlas, el libro escrito por la autora 
nacionalizada estadounidense Ayn Rand y publicado en su primera edición en 1957, ya no 
como una novela histórica, sino como un texto predictivo de lo que puede llegar a suceder.

Claudio Zuchovicki
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Un pacto por la educación 
en una Argentina rota
¿Es posible un "Pacto de la Moncloa Blanca"? Ei objetivo de lograr un acuerdo 
entre todos los sectores políticos y sociales para dar más calidad y profundidad a 
la educación, con las maestras y sus dirigentes, las familias y los intendentes, las 
empresas y las Universidades, el gobierno y la oposición.
Por Prof. Gabriel Montero

“Una sociedad crece bien cuando las personas plantan 
árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán”

Proverbio griego
Una nueva disputa estéril, esta vez por declaraciones acerca del millón de 
alumnos perdidos durante el cierre de escuelas, alimenta los titulares de 
medios hasta la próxima riña callejera de la dirigencia. A ver si se 
enteran: Argentina está rota.

Más de la mitad de la niñez es pobre, el PBI no crece en términos 
reales desde hace más de 10 años, la corrupción, la inseguridad y la 
inflación son las preocupaciones principales de la gente en cualquier 
encuesta, la economía en negro del 40% escamotea recursos y promueve 
mafias, la anomia parece ser la única regla mientras en los medios se 
muestran masacres de jóvenes por jóvenes y asaltos violentísimos... Y la 
dirigencia juega a profundizarla grieta o perpetuar privilegios.

Es pueril atribuir esta situación al actual gobierno, al anterior o a los 
anteriores de estos. En 1975 la pobreza era del 7% y en cada hogar se

549



esperaba que los hijos lleguen más alto que sus padres. Pertenezco a la 
última generación que disfrutó esa movilidad social ascendente.

Si elegimos perdonarnos, podemos decir que esta tendencia es mundial, 
porque también es cierto. Pero es evidente que se rompió el 
contrato social y que nuestro caso es peor que el resto. Hay que 
encontrar urgente una causa común. Algo que nos una en serio. No 
pueden ser sólo los festejos del seleccionado los que convoquen a 
la hermandad.

La buena noticia es que está ahí, a la vista. Todos lo podemos ver.

Cada día, en cada rincón del país, no importa raza, religión, condición 
social o idea política: los chicos van a la escuela. No se me ocurre otra 
cosa que hagamos todos con la misma fe y la misma convicción. Esa es 
nuestra oportunidad: la educación como bandera.

La productividad que genera una educación adecuada es mayor que la que 
puede producir Vaca Muerta. Sobran ejemplos en el mundo

El portal Our World In Data muestra en una gráfica la correlación linear 
entre cantidad de años de educación y el PBI per cápita.

Se sabe que la Educación inicial o pre escolar es esencial para 
combatir el abandono y disminuir el fracaso escolar posterior y es 
un nivelador necesario para los chicos más pobres, además de facilitar la 
ocupación o el estudio de sus padres, particularmente para las madres, 
mitigando la inequidad de género.
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En el mundo los gobiernos promueven esta escolarización y cada vez más 
niños menores de 3 años son incorporados. En 39 países de la OECD, en 
promedio, el 25% de los menores de 3 años están escolarizados, con 
Corea, Noruega, Israel y Dinamarca superando el 50%. Brasil, Chile y 
Colombia alcanzan el 25%. Argentina figura con el 5,2%

En el nivel primario, sólo el 13,6% de estudiantes tuvieron 
jornada extendida, más baja que el año anterior.

Educación, alfabetización y enseñanza superior
Pero Educación, en el mundo actual, no significa, como hace 1 siglo, 
alfabetización. En el siglo XXI Educación implica graduación secundaria o 
superior. Es un requisito esencial para afrontar las competencias 
laborales y los desarrollos digitales de la ciencia, la técnica y la 
producción, garantizando igualdad de oportunidades.

En promedio, en los países de la OECD más del 80% de los chicos 
terminan la secundaria, con Corea del Sur liderando el ranking con más 
del 95%, pero también Chile con el 90%, Colombia superando el 80% y 
Brasil, de los más rezagados, con un magro 65%.

Argentina no integra esa lista pero la página oficial del Ministerio de 
Educación muestra que para el año 2020 egresaron de la secundaria sólo 
un 45% en proporción a los que ingresaban al íer año.

En las Universidades tenemos más estudiantes pero menos 
graduados que en el resto de América Latina: mientras en Argentina se 
gradúan el 27% de los que ingresan, en el resto lo hacen entre el 65 - 
70%. Desde lo cuantitativo entonces está clara la imagen rota del país que 
lideró la educación mundial.
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Pero es más preocupante todavía el aspecto de la calidad de la 
enseñanza. En la última evaluación “Aprender” 2019, el 19% de los 
estudiantes finalizando el ciclo secundario no alcanzó el nivel básico en 
Lectura y Comprensión de textos, trepando al 33 % entre los estudiantes 
provenientes de hogares de nivel socio económico (NSE) bajo contra 9 % 
del alto.

A la inversa, sólo el 4 % del NSE bajo tuvo un desempeño avanzado contra 
el 31 % del NSE alto. En Matemáticas estamos peor: solo 2,6 % 
alcanzó el nivel Avanzado mientras el 42,8 % de estudiantes del 
último año del secundario poseen un nivel de conocimiento por debajo del 
básico.

Bajo nivel y además, desigual: en el sector público, los resultados son 
peores que en el privado y en 12 provincias, casi todas norteñas, los 
porcentajes son aún peores que el promedio nacional.

En las pruebas PISA en 2018, entre 79 países Argentina se ubicó 
63 en comprensión lectora, 65 en ciencias y 71 en matemáticas, 
quedando además en 70 lugar entre los 10 latinoamericanos 
participantes.

Argentina fue el país de la región que más retrocedió desde el año 
2000. Estamos mal en las 3 dimensiones del problema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Entregan 500.000 computadoras gratis en marzo: los 2 requisitos para 
acceder
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Alberto Fernández lanzó un plan de vacunación para quienes deben 
iniciar el ciclo lectivo

Por el lado de la cobertura, no cumplimos la Ley de Educación 26206/06 
modificada, que prescribe la obligatoriedad escolar desde los 4 años hasta 
la finalización del secundario y la universalización desde los 3 años.

Por el lado de los aprendizajes, es necesario un shock de calidad que 
garantice la adquisición de competencias y habilidades necesarias para la 
inserción en el mundo laboral actual y futuro y una participación social 
plena.

Una tercera dimensión es la de la segregación: si la escuela pública pierde 
calidad, provoca la fuga de alumnos de mayor nivel socioeconómico, 
acentuando la desigualdad. Y priva a los más vulnerables del efecto 
beneficioso de interacción con pares de mejor NSE, tanto del intercambio 
multicultural como de la presión que estos ejercen por una educación de 
mayor calidad.

No hay igualdad de oportunidades ni meritocracia en el siglo XXI 
si la mayoría de los adolescentes, especialmente los más pobres, no 
concluye la escuela secundaria pero tampoco si lo hacen con un bajo 
nivel de conocimientos.
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Es vital lograr unirnos para revertir esta realidad. Necesitamos un 
pacto entre todos. Nuestra “Moncloa Blanca”. Con las maestras y 
sus dirigentes, las familias y los intendentes, las empresas y las 
Universidades, el gobierno y la oposición. Todos.

Fijar 7 objetivos a 10 años:

i. 40% de educación inicial desde los 3 y 95% desde 4 años;
2. 50% de jornada extendida;
3. 80% de Graduación secundaria;
4. 40% de Graduación universitaria:
5. 1.000 horas anuales de clases.
6. Paritarias cuatrienales con cláusula de ajuste automático por encima de la 

inflación (debe quedar claro que la educación no es gasto sino inversión y 
por lo tanto no cabe ajuste salarial ni presupuestario, desterrando la 
patética novela de cada inicio lectivo)

7. Llevar a 10 la relación docente /alumno (la actual es 13,6)

Los pedazos están ahí. A la vista. Faltan sólo el amor, la vocación y la 
paciencia para juntarlos. ¿Somos capaces de 10 años de esfuerzo común y 
sin fisuras en este tema? ¿Somos capaces de recuperar la única Copa 
América que realmente importa?

Por suerte hay millones de madres y millones de niñas, niños y 
adolescentes, cada mañana, para recordarnos que quizás no nos toque 
disfrutar esa sombra, pero a ellos sí.

*Médico Especialista en Salud Pública (UBA) - Docente en el 
Departamento de Salud Pública (FM UBA)
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“Si no se pudiera robar, ¿qué fin habría en hacer gobierno?”Silvia Fesquet
“La coima es la polilla que roe el mecanismo de nuestra 
administración, la rémora que detiene la marcha de la nave del 
Estado (...) la coima es la diosa protectora (...) de todos los 
comisarios que entran flacos y salen gordos, de todos 
los magistrados que se taponan los oídos para no escuchar los 
alaridos de la Justicia (...) no hay uno que resista la coima (...) que 
no se le rinda, después de una lucha más o menos larga. Y el que 
no coimea...deja coimear”.
La implacable descripción lleva la firma de Roberto Arlt (1900- 
1942), se titula “Su majestad, la coima” y es una de las 
Aguafuertes incluida en el libro “Tratado de la Delincuencia”. 
Tiene poco menos de un siglo, pero podría haber sido escrita ayer.

Igual que esta: “Yo veo (...) que son más las leyes que se infringen 
que las que se cumplen (...) de esta buena voluntad se necesita 
mucha y muy robusta para recordar tantas leyes y para infringirlas 
a todas, y a las que no se infringen, quebrantarlas, y a las que no se 
quebrantan, violarlas, y a las que no se violan, se fuerzan, y a las 
que no se fuerzan ni se violan, se tuercen como medias de pobres, 
se adaptan como trajes de serie, quedando las pobres tan 
maltrechas, tan sin jugo, tan sin ley, que ya no son leyes sino 
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entuertos, y tienen tanto de derecho como la giba de un 
dromedario”.
Las Aguafuertes arltianas vienen de golpe a la memoria de la 
mano de algunos indicadores que desnudan su vigencia inapelable. 
De acuerdo con el último Informe de Transparencia Internacional 
(TI), en 2021 Argentina retrocedió y cayó 18 lugares en el Indice 
Global de Percepción de la Corrupción: es la segunda caída desde 
que Alberto Fernández asumió el gobierno. En un registro 
donde la mejor puntuación es 100 (implica ausencia de 
corrupción) y 0 es la peor, el país tiene 38 puntos, por debajo de la 
mitad de la tabla y muy lejos de los 88 puntos de Dinamarca, 
Finlandia y Nueva Zelanda, a la cabeza del ranking como los 
menos corruptos. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder 
Ciudadano, capitulo argentino de Transparencia Internacional, fue 
claro: “El resultado para Argentina es malo y se observa que 
mantiene una caída en la percepción de los consultados sobre el 
nivel de corrupción en el sector público en nuestro país” .
Es que acá tampoco hubo magia: fueron muchos los factores, 
señalados también por los expertos, para explicar el nuevo 
descenso argentino en el Indice de TI. El continuo intento desde el 
Gobierno para minar de diferentes formas la independencia del 
Poder Judicial es uno. Desde el intento sistemático por reformar el 
Ministerio Público Fiscal hasta declaraciones, de Alberto 
Fernández y Cristina Kirchner para abajo, denigrando a la Corte 
Suprema, lo que tendrá una de sus máximas expresiones mañana, 
con la marcha convocada por el ultrakirchnerismo y a la que 
adhieren desde ministros del Ejecutivo como Jorge Ferraresi y
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Aníbal Fernández hasta sindicalistas como Moyano, el líder 
piquetero Luis D’Elía, la jefa de los fiscales y de la Agencia 
Federal de Inteligencia, con el objetivo de echar a los miembros 
del Tribunal. Y detrás de todo, la búsqueda de impunidad para la 
vicepresidenta en las causas por corrupción en trámite.
El vacunatorio Vip con funcionarios, parientes y allegados 
recibiendo vacunas de privilegio, antes aun que los mayores y más 
vulnerables, y hasta falseando su condición, como si fueran 
personal médico, junto con la falta de transparencia en compras en 
pandemia o la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en 
Olivos en medio de las restricciones por la cuarentena, son 
algunos de los item con peso en el descenso de Argentina en el 
ranking de Transparencia. Por no hablar de la lentitud con que 
tramitan las causas de corrupción (muchas llevan más de una 
década). La corrupción se produce por comisión, pero también por 
omisión.
Para la próxima medición de TI quedará la visita del ministro del 
Interior, Wado de Pedro y su colega de Mujeres, Género y 
Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a la detenida y condenada 
Milagro Sala en su casa de Jujuy pidiendo “reconstruir una 
Justicia que no persiga opositores”.

“Cuando en su camita de hombre honesto (...) muere un hombre 
que manejó los caudales públicos y salió de las covachas 
administrativas tan ratón y pobre como entró (...) los maravillosos 
sinvergüenzas dicen compungidamente: Era un buen hombre, pero 
no sabía robar (...) es que las leyes se han hecho para eso. (...) Si 
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no se pudiera robar, ¿qué fin habría en hacer gobierno?”, se 
preguntaba Arlt. Tantas décadas atrás.
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A un año dei escándalo del Vacunatorio 
VIP, quiénes son los investigados y cómo 
avanza la causa judicial

El proceso se inició por la presentación de varias 
denuncias que se acumularon en el juzgado federal a 
cargo de María Eugenia Capuchetti. Los fiscales analizan 
el cruce de llamados

Por
Omar Lavieri
19 de Febrero de 2022
olavieri@infobae.comGinés González García

En la fiscalía federal que encabeza Eduardo Taiano y en la Procuraduría de 
Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez se analiza el cruce 
de los llamados hechos y recibidos por los investigados en el caso conocido como 
Vacunatorio VIP.

El escándalo estalló hace exactamente un año. Fue cuando el periodista Horacio Verbitsky 
contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse contra el coronavirus al 
Ministerio de Salud el 18 de febrero de 2021, tras un llamado al ex ministro Ginés 
González García. A partir de esas declaraciones se abrió la causa judicial para determinar si 
“personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de 
etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el Hospital Posadas -que depende de 
la Nación-, en el Ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares.

En el listado de vacunados VIP aparecieron además de Vebitsky, el presidente Alberto 
Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos 
Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” 
González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces 
canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli, el ministro de Defensa 
Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el ex 
ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos. Buena parte 
de los vacunados VIP -el presidente incluido- fueron registrados como personal de salud, en 
los listados del Posadas.
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Luego de que se conociera la existencia del Vacunatorio VIP el presidente Fernández le 
pidió la renuncia a González García quien fue reemplazado por Carla Vizzotti. El caso 
judicial quedó radicado en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti con la 
intervención de Taiano y de la PIA, la unidad de la Procuración General de la Nación 
especializada en casos de corrupción.

La imputación inicial del fiscal Taiano en marzo de 2021 implicó al ex ministro González 
García y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli.
También se imputó a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé fue secretario privado de 
González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al Ministerio de 
Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de 
Vizzotti- como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud 
de la Nación.

El 8 de julio de 2021, Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso al afirmar que en el 
Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario 
público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y 
entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el 
coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. 
Con ese argumento, la jueza había decidido archivar la investigación sobre 65 de las 70 
personas que integraban la lista hecha por el Gobierno de los que recibieron dosis de la 
Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.

“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no 
implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen 
situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, 
por sí solas, hacemos dejar de lado los limites de la función que tenemos y, en lo que hace a 
los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales 
que operan en materia penal”, había dicho la jueza en su resolución.

La decisión de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio sí la apeló 
Rodríguez. En aquella apelación Rodríguez había señalado que debido al hecho de vacunar 
a quienes no correspondía se pudieron haber vulnerado varios derechos humanos, como el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la salud.

En su apelación había dicho que: “Los actos de corrupción producen, entonces, una 
desproporcionalidad en el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales, que vulnera profundamente el derecho a la igualdad y no discriminación. En 
el caso bajo análisis, aparecería esta vulneración al generar una desproporción en el acceso 
a un bien escaso y valioso que da como resultado un privilegio ilegítimo, y el consecuente 
trato discriminatorio respecto a todos aquellos que se ven excluidos por la conducta, directa 
o indirectamente. El acceso anticipado a la vacuna, sin respeto al procedimiento establecido 
para todos los ciudadanos/as, en función de la cercanía a ciertos funcionarios, amistades, 
familiares, afinidades políticas, y cualquier otro motivo por el que se hubiera llevado a cabo 
la conducta, violenta estos principios, así como compromete la responsabilidad del Estado, 
al vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sin perjuicio de 
la vulneración a otros derechos, como el derecho a la salud...”. Y había sostenido que: “Lo 
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que está implicado es el hecho de que se evitó el sistema establecido para toda la población, 
otorgándose un privilegio ilegítimo y violando el principio de igualdad”.

La PIA había establecido que ”al momento de efectuarse las inoculaciones por fuera del 
programa oficial, según lo consideramos, aún existía parte del personal de salud a la espera 
de su tumo para vacunarse”. Y es por eso que para Rodríguez la investigación debía 
continuar.La jueza María Eugenia Capuchetti (Adrián Escandar)

La apelación de Rodríguez recibió el respaldo de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la 
Cámara Federal quien también había solicitado que se profundice la investigación por el 
Vacunatorio VIP.

El 30 de agosto de 2021, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y 
Mariano Llorens, la Cámara Federal le dio la razón a Rodríguez y ordenó reabrir la 
investigación archivada. No solo dispuso que la jueza debía profundizar sobre la 
responsabilidad de los funcionarios que habilitaron la posibilidad de vacunar también que 
se debía investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del 
Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a 
acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. A la vez, pidieron 
saber qué pasó con las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate 
donde también hubo vacunados que no pertenecían a los grupos prioritarios. Conocida 
la decisión de la Cámara, la jueza delegó la investigación en el fiscal Taiano.

En noviembre pasado el fiscal Taiano había pedido el cruce de llamados entre los 
involucrados en la causa. En aquel entonces se había solicitado también que se incluyera el 
teléfono de Vizzotti entre los de interés para la causa. El fiscal había dicho que: "Teniendo 
en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, este Ministerio Público Fiscal no 
puede descartar la participación de Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo (subsecretario de 
Gestión Administrativa), Martín Horacio Sabignoso (secretario de Equidad en Salud) y 
Arnaldo Darío Medina (secretario de Calidad en Salud), por cuanto habrían tenido algún 
tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas 
vacunas contra el Covid-19 que debían asignarse y suministrarse” solo a ciertos personas: 
profesionales de la salud, mayores de 60 años y/o pacientes de riesgo y personal 
estratégico.

En noviembre, ante el pedido de cruce de llamados, la jueza Capuchetti le solicitó a la 
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte 
Suprema de Justicia (DAJUDECO) que realizara la tarea. Esa oficina, a cargo de Juan 
Tomás Rodríguez Ponte, terminó su tarea el 30 de diciembre pasado. Y desde entonces los 
equipos de los fiscales Taiano y Rodríguez analizan la información. En su poder tienen los 
datos sobre la apertura y ubicación de antenas cuando se realizaron las llamadas. El listado 
de los interlocutores frecuentes y los comunes respecto de los teléfonos de los investigados.

Una vez analizada la información, los fiscales estarán en condiciones de reconstruir el 
esquema de contactos entre los que organizaron y los que se beneficiaron del 
Vacunatorio VIP.
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Lista oficial de vacunados
El 22 de febrero, el gobierno de la Nación comunicó una lista de personas que fueron 
vacunadas por la estructura del Hospital Posadas a pedido del Ministerio de Salud.La 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró que «la gran mayoría de las personas incluidas en 
el listado brindado por el Hospital Posadas son personal estratégico [...] Es decir, son 
relevantes para mantener el funcionamiento del Estados-

Listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud

Nombre Nota
Alberto Fernández
Julio Vitobello

Presidente de la Nación
Secretario General de la Presidencia de la Nación

Juan Pablo Biondi
Secretario de Comunicación v Prensa de la Presidencia de la 
Nación5

Marcelo Martín
Subsecretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la 
Nación—

Esteban Collazo
Director de Fotografía de la Secretaría de Comunicación y 
Prensa—

Nicolás Ritacco 
Felipe Solá 
Jorge Neme 
Martín Guzmán 
Melina Mallamace 
Vera Voskanyan

Director general de Audiencias de la Presidencia de la Nación- 
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
Secretario de Relaciones Económicas Internacionales—
Ministro de Economía de la Nación
Titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- 
Prensa en el Ministerio de Desarrollo Productivo—

Sergio Chodos
Director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
Argentina-

Pablo Salinas Asesor del Ministerio de Economía

Maia Colodenco
Titular de la Unidad de Coordinación y Gestión de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Economía—

Daniel Scioli Embajador de Argentina en Brasil

Oscar Peppo
Embajador de Argentina en Paraguay y exgobernador de la 
provincia de Chaco5—

Carlos Zannini
Ginés González García
Lisandro Amelio 
Bonelli

Procurador del Tesoro de la Nación 
Ministro de Salud (hasta febrero de 2021) 

Exjefe de Gabinete de Ginés González García64

Judit Díaz Bazán
Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización del 
Ministerio de Salud5

Marcelo Ariel Guille
Mauricio Alberto

Empleado del Ministerio de Salud-
Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud5
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Nombre Nota
Monsalvo
Martín Horacio 
Sabignoso 
Amaldo Medina 
Claudio Miguel 
D'Amico

Secretario de Equidad en Salud-

Secretario de Calidad en Salud-

Empleado del Ministerio de Salud-

José Corchuelo
Asesor de Ginés González García, exdiputado nacional y 
exministro de Salud de Chubut64

Héctor Barrionuevo Director nacional de Salud y Adicciones del Ministerio de Salud—

Patricia Gallardo
Directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC) del Ministerio 
de Salud

Mariano Alberto
Fontela
Andrés Joaquín 
Leibovich
Horacio Insúa
Eugenio Daniel
Zanarini

Subsecretario de Integración de los Sistemas del Ministerio de 
Salud-
Subsecretario de Política, Regulación y Fiscalización del 
Ministerio de Salud-
Secretario privado de Ginés González García5

Superintendente de Servicios de Salud—

Analía Rearte Directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del 
Ministerio de Salud—

Juan Pablo Saulle
Coordinador de Logística en la Secretaría de Acceso del 
Ministerio de Salud—

Analía Aquino Asesora en la Secretaría de Acceso a la Salud que conducía Carla 
Vizzotti antes de asumir al frente del Ministerio de Salud—

Alejandro Costa Subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud—

Juan Castelli Director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del 
Ministerio de Salud—

María de los Angeles 
Domínguez
Graciela Miranda 
Filomena Marta Burgo 
Páez D'Alessandro 
Irene López
Néstor Mandraccio 
Gabriel Michi
Jorge Héctor Devoto 
Patricia Alsúa
Lorenzo Antonio Pepe

Empleada del Ministerio de Salud-

Esposa de Hugo Curto5

No figura su nombre de pila—
Se refiere presuntamente a Irene Ibón López—
Exempleado de Irene López—
Periodista de C5N5é4
Productor y publicista ligado al kirchnerismo5—
Esposa de Carlos Zannini5

Exdiputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires
Marcelo Jorge Duhalde Periodista y funcionario de Ginés González García cuando fue
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"Nombre Nota
Ministro de Salud y Ambiente durante la presidencia de Néstor 
Kirchner (2003-2007)-

Hugo Curto 
Eduardo Duhalde 
Hilda Beatriz González 
"Chiche Duhalde" 
Carlos Mao 
María Eva Duhalde 
Juliana Duhalde 
Carlos Ariel Gilardi 
Yael Morichetti 

Carlos Alberto Avella 
Juan Souto

Político y exintendente del partido de Tres de Febrero 
Expresidente de la Nación

Ex primera dama y exsenadora. Esposa de Eduardo Duhalde5

Secretario de Eduardo Duhalde5

Hija de Eduardo Duhalde5
Hija de Eduardo Duhalde5

Consultor en Adquisiciones del Ministerio de Salud-
Empleada del Ministerio de Salud-
Funcionario del Ministerio de Salud5

Camilo Martelletti
Hijo de María Julieta Martínez, una mujer vinculada a una 
congregación de Hermanas de San Antonio de Padua—

Miguel Ángel González

Seza Manukian 
Horacio Verbitsky 
Lourdes Aldrey Noya 
Matilde Aldrey Noya 
Dolores Aldrey Noya 
Félix Eulogio Guille

Empresario56212

Periodista, director de El cohete a la luna
Familiar de Florencio Aldrey—
Familiar de Florencio Aldrey—
Familiar de Florencio Aldrey—
Padre de Marcelo Guille5

Florencio Aldrey
Empresario, dueño de La Capital de Mar del Plata y de varios 
hoteles—

Jorge Enrique Taiana 
Salomón Scháchter

Médico y senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires 
Médico traumatólogo, amigo de Ginés González García5—2

Eduardo Félix Valdés Diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA)
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La ruta de las vacunas a El Calafate: la 
urgencia que no fue y el misterio sobre su 
destino final

Las explicaciones del Ministerio de Salud no despejan las 
dudas sobre el envío desde el Hospital Posadas. Quiénes 
son las personas involucradas en el traslado de las dosis 
que fueron solicitadas en calidad de “resguardo”, pese a 
que no había faltantes en Santa Cruz. Ahora se supo el 
nombre del funcionario que autorizó el “intercambio”.

Por Cecilia Di Lodovico
Fecha de publicación: 30 de mayo 2021, 05:50hs

La ruta de las vacunas a El Calafate. Carla Vizzotti reconoció el envío, pero no dio más 
detalles. (Foto: Amira Laciar/TN.com.ar)

El 23 de enero partió, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un avión de Aerolíneas 
Argentinas con destino a El Calafate y con vacunas contra el coronavirus en la cabina. 
Antes del despegue, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria recibieron el 
llamado de una autoridad de la línea de bandera. Les solicitó pasar por el scanner de la 
tripulación una conservadora -una maniobra que se ejecutó para no perder tiempo- que les 
entregaría Gustavo Javier Bahut, el encargado de seguridad del Hospital Posadas. Los 
agentes constataron que en su interior había dosis de Sputnik V.

Toda la maniobra, que está siendo investigada por la Justicia federal, salió a la luz tras la 
denuncia de Graciela Ocaña y una investigación de TN.com.ar publicada el 29 de marzo. 
Ese mismo día, se esperaba la presencia de Carla Vizzotti en una conferencia de prensa 
ante los primeros embates de la segunda ola de la pandemia en el país. La ministra de Salud 
no asistió.

Dos días más tarde, visitó A Dos Voces, donde confirmó el envío, pero corrigió: “Fueron 
10 dosis y no 60". Especificó, además, que eran del lote 486081120R.

Las declaraciones llegaron luego de que el fiscal Eduardo Taiano ampliara el 
requerimiento de instrucción de la causa por el vacunatorio VIP con la nueva información 
aportada por legisladora de Juntos por el Cambio. El titular de la Fiscalía Federal N°3 
solicitó una serie de medidas de prueba. Sospecha que puede tratarse de otra irregularidad 
en el circuito de distribución.
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“No fue nada extraordinario”, aseguró Vizzotti en TN ante la avanzada judicial. Aunque 
aclaró que “no estaba enterada” del envío y que el empleado que llevó la conservadora no 
estaba a su cargo en ese momento (hasta la salida de Ginés González García, la actual 
ministra era secretaria de Acceso a la Salud).

Sobre el envío, la funcionaría aseguró que se enmarcaba dentro del intercambio de 
insumos entre hospitales nacionales y que se trataba de una práctica habitual.

Sin embargo, en la respuesta escrita que le dio a Ocaña tras su exposición ante la Comisión 
de Salud de Diputados, dio un solo ejemplo vinculado a las vacunas y entre dos 
sanatorios que están ubicados a 250 metros de distancia: “Al iniciarse la vacunación al 
personal de salud, el Hospital Garrahan recibió 480 dosis correspondientes al personal del 
Hospital Nacional en Red Lie. Laura Bonaparte por contar con la capacidad recomendada 
de almacenamiento con cadena de frío”, señalaron.

El mismo día en el que la Ministra se presentó en el Congreso, el 6 de abril, está fechada 
una respuesta oficial del director del hospital de El Calafate, Osvaldo Cordano, a un 
requerimiento de información que el Consejero municipal Martín Freile le había hecho 
sobre el envío un mes antes. Es decir, dos meses y medio después del envío.

En el certificado Cordano indicó que “se recibieron 10 dosis de la vacuna Sputnik V, 
componente 1, como suministro complementario en un contexto de desarrollo de la 
campaña de vacunación COVID-19, en el cual la institución se encontraba con 
trabajadores de salud itinerantes, incorporaciones, proyección de la colocación de 
vacunas a adultos mayores, personal esencial y estratégico. Esto corresponde a una 
recepción e intercambio habitual de insumos entre efectores de salud tanto nacionales como 
provinciales”, se puede leer en la misiva que no aclara en qué fecha se recibieron las 
vacunas y que sigue la versión emanada desde el Gobierno.

Freile fue puesto en funciones en el SAMIC en marzo de 2020 por el secretario de Calidad 
de Vizzotti, Arnaldo Darío Medida. Casualmente, este es el mismo funcionario que dio 
la autorización para enviar las vacunas a El Calafate. Según la respuesta a un pedido de 
acceso a la información que solicitó TN.com.ar, Medina recibió un llamado del hospital de 
la ciudad santacruceña el 22 de enero en el que solicitaron las dosis. La nota que certifica la 
entrega fue firmada por la directora administrativa del centro de salud, Mónica Corzo.

La nota enviada por el hospital de El Calafate justificando el envío, tres meses más tarde. 
(Foto: TN.com.ar).

Con estos dos remitos -la respuesta de Cordano y la nota de entrega- el Ministerio sostiene 
que está “todo debidamente documentando”. Sin embargo, en los registros de la cartera 
sanitaria “no surge que se havan efectuado envíos de vacunas contra el COVID-19 al 
Hospital SAMIC de El Calafate” .
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La provincia de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, había elegido como destino de 
las vacunas enviadas por Nación el Hospital Distrital Caleta Olivia y el Hospital 
Regional Río Gallegos. Se desconoce por qué el SAMIC no acudió a estos 
establecimientos. En la carta de Cordano se aclara que el “intercambio habitual de 
insumos” se realiza entre “electores de salud tanto nacionales como provinciales”.

Según la Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud, que aprobó el “Plan Estratégico 
para la Vacunación contra la COVID-19 en la Argentina”, corresponde a las distintas 
jurisdicciones “realizar las gestiones que sean necesarias para llevar adelante las acciones 
de planificación interna, a fin de atender los aspectos relacionados con la logística, 
distribución, recursos humanos, sistema de información, registro, monitoreo, supervisión y 
evaluación, como así también las acciones de vigilancia sobre la seguridad de la vacuna, a 
fin de implementar el plan estratégico para la vacunación de manera eficiente”.

Es más, la normativa destaca que, si bien el Ministerio es el órgano rector que establece los 
lineamentos, “son las autoridades jurisdiccionales las responsables de la implementación 
operativa en su territorio”. Por tanto, no se explica el llamado de auxilio al Posadas, 
ubicado a 2800 kilómetros de distancia.

Para Ocaña, son claros indicios de un encubrimiento.

Vacunas “por las dudas”
En la única entrevista que dio a principios de abril sobre la denuncia de Ocaña, Cordano 
admitió: “Estas vacunas no se aplicaron ni bien llegaron porque fueron de resguardo”. 
Es decir, por las dudas. Para ese momento, aún quedaban sin vacunar la mayor parte de los 
5500 trabadores del Posadas y no se registraban fallantes de vacunas en Santa Cruz, que 
ya recibió 126.356 dosis y aplicó 94.648 (72.625 de la Io y 22.03 de la 2o).

Osvaldo Cordano, director del SAMIC de El Calafate

Estas vacunas no se aplicaron ni bien llegaron porque fueron de resguardo.

TN.com.ar se comunicó con Cordano, pero el médico no atendió el llamado. Sí respondió 
una colaboradora que no quiso dar más detalles. En cambio, desde la cartera que dirige 
Vizzotti indicaron que, finalmente, las dosis del lote sí fueron aplicadas pero evitaron 
responder en qué fecha y a quiénes, amparados en la ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales. Esas aplicaciones no fueron registradas en la nómina de vacunados 
(NOMIVAC), al menos, hasta fines de marzo.

Llama la atención el secretismo que corre en tomo a las personas que habrían recibido las 
dosis que viajaron en el vuelo comercial de Aerolíneas. No ocurrió lo mismo con el 
“Verbitskygate”. Cuando el periodista dio a conocer su charla con González García, según 
él “su viejo amigo”, el Ministerio tardó solo dos días en dar la lista completa de los 
vacunados como personal estratégico en el Posadas, entre ellos Carlos Zaninini y 
Eduardo Duahalde.
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En su declaración ante la Justicia por el escándalo, Alberto Maceira, el director del 
sanatorio más importante del país, nunca habló del traslado al Sur.
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A un año del escándalo

Cómo fue la investigación periodística que 
descubrió el Vacunatorio VIP y marcó la 
gestión de la pandemia

Las irregularidades en las inoculaciones que reveló 
Clarín involucraron a políticos, periodistas y 
empresarios. Los detalles del caso y las tensiones que 
despertó en el oficialismo.

Ginés González García sale del Ministerio de Salud el día que Clarín reveló el escándalo 
del Vacunatorio VIP. Foto Enrique García Medina.
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Federico Mayo!

20/02/2022

"No puede ser", fue la primera reacción, automática.

Las vacunas todavía escaseaban. Las promesas que Alberto Fernández había realizado 
antes de fin de año -"vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder 
vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas", dijo el 
Presidente en los primeros días de diciembre del 2020- empezaban a esfumarse con el paso 
del tiempo. Y Ginés González García ya acumulaba a esa altura un buen número de 
tropiezos. Ninguno, sin embargo, como el que estaba por suceder.

"No puede ser", volvió a insistir Clarín a medida que la fuente, bien informada, revelaba 
casi en simultáneo detalles bien precisos sobre el operativo secreto que se llevaba a cabo en 
el Ministerio de Salud: un grupo de enfermeros y directivos del Posadas encabezados por 
Alberto Maceira, el director ejecutivo del hospital, había montado una sala VIP para

570



vacunar en la mismísima antesala del desnacha del míníctrn

El presidente Alberto Fernández cuando recibía a los vuelos que traían vacunas contra el 
Covid en pleno pico de la pandemia. Foto Presidencia

En ese segundo piso del edificio del ministerio, sobre la avenida 9 de Julio, esperaban el 
periodista Horacio Verbitsky, el diputado Eduardo Valdés, el senador Jorge Taiana - 
meses más tarde sería premiado con el ministerio de Defensa-, el empresario Florencio 
Aldrey Iglesias y parte de su familia, y un grupo de familiares de los colaboradores más 
cercanos del ministro para ser inmunizados con la primera dosis de la vacuna rusa, por 
fuera del cronograma previsto.

Maceira -muy vinculado a la política del oeste del Gran Buenos Aires- y los vacunadores 
llegaron ese jueves 18 de febrero convocados por las más altas autoridades de Salud -así lo 
declararía luego frente a la jueza María Eugenia Capuchetti en el expediente que 
todavía se tramita en los tribunales de Comodoro Py- con diez dosis de Sputnik V sin saber 
para quiénes serían.
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No fue al azar ni se trató de un operativo oficial: los expertos fueron en una camioneta 
sin identificación y subieron por el ascensor privado que usan las autoridades para pasar lo 
más desapercibidos posible.

Gines González García junto a su sucesora Carla Vizzotti que también fue cuestionada por 
la oposición por el Vacunatorio VIP.

La revelación de este diario del viernes 19 de febrero que Verbitsky ventilaría con torpeza, 
bien temprano por la mañana, para anticiparse a la publicación -"fue un grave error del que 
me arrepiento", reconocería después ante la magnitud del escándalo- fue un antes y un 
después en la gestión sanitaria de Fernández y el Frente de Todos.

No solo para la administración de gobierno, si no incluso para el propio ex ministro: el 
Vacunatorio VIP terminó con la extensa carrera de González García, un sanitarista 
respetado que salió eyectado y que le propinó al Gobierno su primera gran crisis política e 
institucional y que dejó en estado de shock a la cúpula oficialista frente a una gestión de la 
pandemia que hasta ese momento no había tenido grandes sobresaltos.

Fernández decidió entonces sobreactuar y buscó cortar el problema de raíz: ni siquiera se 
tomó el trabajo de echar al ministro, le pidió a su jefe de Gabinete, Santiago Cañero, que lo
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llamara por teléfono y le pidiera la renuncia de manera inmediata. El Presidente y González 
García recién recompusieron la relación con el paso del tiempo.

El escándalo atravesó toda la última campaña electoral y fue uno de los temas al que se 
aferró la oposición durante el 2021. La Justicia todavía investiga el caso, y también pidió 
pesquisas en tomo al rol de la ministra Carla Vizzotti, la sucesora a la que González García 
y sus colaboradores nunca le perdonaron su permanencia.
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El desgarrador reclamo de la hija del 
empresario asesinado en Caseros: “Era el 
mejor papá”

Su padre, un comerciante de 61 años, murió de un balazo 
durante un asalto
15 de febrero de 2022
Joaquín Lanfranchi

Los vecinos congregados a partir de las 19 en la puerta de la fábrica de algodón para pedir 
“justicia por Roli” y “seguridad” estallaron en un aplauso cerrado cuando Ana, esposa de 
Rolando Omar Villafañe, y sus hijas, Julieta y Lorena, llegaron a la manifestación y se 
fundieron en un abrazo que buscó ir más allá del consuelo. Por alguna razón, pese al 
dolor inconmensurable, sintieron que debían estar allí.

El desgarrador reclamo de la hija del empresario asesinado en Caseros: “Era el mejor papá”

“¡Mi papá no se merecía lo que le pasó! ¡Vivía para trabajar! Era mentira que el arma 
no tenía papeles, ¡era todo legal! Solo se defendió a sí mismo, a su fábrica, a su familia. 
No me lo van a devolver nunca más, ¡pero, por favor, que se haga justicia!”, dijo, 
arrasada por el llanto, Julieta, su hija menor.Una vecina abraza a Lorena Villafañe, hija 
mayor de la víctima; al lado, de negro, su hermana, JulietaGerardo Viercovich

“El se bancaba todo esto solo, venía a las 0.30 a trabajar y se iba a las cuatro de la tarde. Él 
era defensor de nosotras y del barrio, porque era un hombre bueno, humilde, laburador, 
todo el mundo lo conocía”, agregó la joven ante centenares de vecinos, los vecinos de 
toda la vida, porque Roli, como le decían, creció en esas calles.

“Estaba preocupado por la inseguridad, nosotras le decíamos que tuviera cuidado 
cuando entrara. Ahora tenemos que salir adelante porque él amaba esto. Yo tenía 
cuatro años cuando empezó la fábrica y él la siguió”, aseguró Ana, de cuyo padre Roli 
heredó el negocio, hace 40 años. Y fueron las únicas palabras que pudo decir ante LA 
NACION, el canal de noticias LN+ y otros medios que se hicieron presentes en la marcha.

Además, Julieta explicó que aún “no tienen noticias” de los asesinos y pidió que quienes 
tengan información lo comuniquen. “Necesitamos los datos de las cámaras. No puede ser 
que no aparezcan. Me llaman para darme el pésame, y ¿a mí quién me recupera a mi 
papá? Era la persona más humilde y sencilla. Luchaba para mí, para mi hermana, mis 
sobrinas, mi cuñado y mi mamá. Se bancaba todo esto solo. No puede ser. Queremos 
justicia, por favor”.
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Recuerdos y reclamos

“¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad!”. “¿Cuántos más tienen que morir?”. “¡Ahora están 
con el tema de la droga en Puerta 8! ¿Y los laburantes?”. Esas eran algunas de las consignas 
que se escuchaban entre los cientos de personas que se congregaron allí en Ángel Pini entre 
Joaquín Spandonari y Martín de Álzaga para acompañar a las mujeres de la familia 
Villafañe, para pedir justicia por Roli y para reclamar respuestas del Estado ante la 
inseguridad que no para de crecer en la zona y en tantos otros puntos del castigado 
conurbano.

Había angustia, pero también bronca, la bronca que provoca la partida violenta de alguien a 
quien veían a diario levantar la persiana a la madrugada, ocuparse de la fábrica y, cuando 
podía, de ayudar a quien lo necesitara en su barrio.

Sin embargo, el reclamo de inseguridad es de larga data. “La zona se puso difícil antes del 
asesinato del carpintero al que mataron a balazos en la parada del colectivo, hace 
unos cuatro o cinco años, sin que le robaran nada. Dejaron agujeros en las paredes, 
que no eran de una 9 milímetros”, contó Octavio, un vecino de 82 años.

Otro vecino, Alfredo, recordó: “Yo me salvé en 2015, me abrieron la cabeza acá a dos 
cuadras. Si fuera ahora me pegan un tiro y no la cuento. Vivimos desamparados”.

“En el barrio últimamente se roban los picaportes de bronce para venderlos. Lo vemos por 
las cámaras y nos avisamos por un grupo de WhatsApp cuando vemos algo raro. No nos 
queda otra”, dijo Alcira.

Pero, aunque la inseguridad es omnipresente para los vecinos de en esa zona de Caseros, 
ayer, frente a la cortina metálica del galpón de Pini 5445 el foco estaba puesto en recordar a 
Rolando Villafañe. En esa cortina gris, ahora cerrada, pegaron carteles que pedían 
“justicia por Roli”.

“La fábrica era su trabajo de toda la vida, que heredó de su suegro, pero también más que 
eso, era su lugar, donde se sentía bien”, cuenta María Teresa, vecina y amiga de la familia. 
Lo conoce de hace tanto tiempo que su hija es madrina de Julieta, la hija menor de 
Villafañe.

“Roli era muy servicial y solidario. Le gustaba la pesca, tenía su bote en San Clemente, 
adonde amaba ir, porque había bajada al mar para salir a pescar. Ahí lograba desconectarse 
de su trabajo, al que le dedicaba la vida”, agregó.
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Octavio, que llegó de Italia en 1955 junto a su madre y sus hermanos, y que desde entonces 
vive en el barrio, en la esquina de la fábrica, también destaca esa pasión que Roli tenía por 
la pesca: “Era un fenómeno, muy divertido. No se embroncaba nunca, no como yo que 
soy taño. Y eso que cuando uno va a pescar o cazar con amigos se pelea y dice ‘che, le 
tiraste mal, qué haces’. Él nunca, siempre estaba de buen humor”.

Otra vecina confió: “Roli era un laburante, trabajaba desde los 17 años. Excelente persona, 
pero no por eso de aquellos que se dejan pasar por encima. Fue abuelo hace cinco días y 
cuando pase por el local me contó que no quería trabajar más. Me dijo ‘yo no pude 
disfrutar a mis hijas, ahora quiero poder disfrutar a mis nietos’”.

Joaquín Lanfranchi
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Paloma Herrera o Baradel: un duelo sobre 
el futuro

Lo que ocurrió recientemente en el Ballet del Colón 
debería promover un debate de fondo sobre la Argentina, 
sobre la concepción del Estado y sobre la filosofía con 
que se administra y se gestiona “lo público”
15 de febrero de 2022

Luciano Román
LA NACION

Podría confundirse con una noticia de la sección Espectáculos y encuadrarse como un 
conflicto “de nicho”. La renuncia de Paloma Herrera al Ballet Estable del Teatro Colón 
debería promover, sin embargo, un debate de fondo sobre la Argentina, sobre la concepción 
del Estado y sobre la filosofía con la que se administra y se gestiona “lo público”. Tal vez 
sea una renuncia que debería haber hecho más ruido del que hizo, si nos propusiéramos 
discutir en serio las raíces de la decadencia nacional.

Del alejamiento de la eximia bailarina se desprenden -entre líneas- algunos datos y 
conclusiones llamativos: de un elenco estable integrado por más de cien personas, solo 
baila, con suerte, la mitad. Al personal estable no se le puede exigir que concurra a clases 
obligatorias, ni tampoco que ensayen ocho horas diarias, porque esas exigencias no pasan el 
filtro sindical. Muchos dejaron de bailar hace años, y esperan en sus casas la edad para 
jubilarse. Los roles no se asignan por merecimiento, sino por una suerte de decisión 
administrativa guiada por criterios burocráticos. Jóvenes talentosos no encuentran lugar y 
se ven forzados a seguir sus carreras fuera del país. El rol de “director técnico” parece 
condicionado por los gremios y la política. Es imposible planificar a largo plazo y diseñar 
proyectos con garantías de continuidad. ¿Son referencias que solo describen al Colón o 
describen -en realidad- cómo funciona el Estado en la Argentina? ¿Son datos que hablan 
de un ballet o hablan de una mentalidad que ha colonizado otros ámbitos fundamentales, 
como los de la educación, la salud y la seguridad públicas en el país?

La renuncia de Paloma Herrera parece hablar de la creciente incompatibilidad entre 
la excelencia y el Estado. Es un llamado de atención sobre la degradación de la “cosa 
pública” a partir de una cultura que combate la exigencia, desprecia la competencia y 
reivindica la comodidad y el privilegio por encima del esfuerzo, el mérito y el talento. No 
es un problema nuevo; tampoco es patrimonio de un único sector. Es un problema que ha 
crecido durante décadas hasta convertirse en un fenómeno cultural que atraviesa a la 
sociedad y a la política. Tiene que ver con una mentalidad que ha colonizado universidades, 
escuelas, centros de investigación, ministerios, teatros e instituciones. En muchos casos, ha 
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arrasado con el orgullo de ser docentes, artistas, científicos o funcionarios. Se han impuesto 
las figuras de “trabajador de la cultura”, “de la educación” o “de la salud”. Es una ideología 
que desdibuja las vocaciones e impone la ley del menor esfuerzo. Hace que, en muchos de 
esos ámbitos, sea más redituable “hacer la plancha” que “hacer carrera”. Son engranajes de 
un Estado que trabaja “a reglamento”. El que intenta cambiar las reglas termina como 
Paloma Herrera. No estamos, entonces, frente a la mera renuncia de una directora artística. 
Estamos frente al triunfo de la mentalidad burocrática, estatista y sindicalizada, y a la 
derrota de la excelencia y la competitividad en la esfera pública. Estamos frente a un Estado 
que expulsa a los mejores y confunde igualdad con igualitarismo.Paloma Herrera o 
Baradel: un duelo sobre el futuroEulogia Merle

La Argentina supo tener un sistema público de altísima calidad. El Colón fue sinónimo 
de excelencia, como lo fueron la escuela y la universidad públicas, el sistema hospitalario, 
el Conicet, la Anmat, el Indec y tantas otras instituciones. Por supuesto que conservan 
reservas de gran valor, pero ¿podemos decir que hoy mantienen el nivel de sus mejores 
épocas? ¿Podemos echarles la culpa solo a las restricciones presupuestarias derivadas de las 
crisis económicas? ¿O deberíamos admitir que, bajo la retórica del “Estado presente”, 
hemos devaluado todos los servicios públicos?

La sindicalización de la escuela pública ha degradado esa institución hasta extremos 
desoladores. Si de los 100 bailarines del Colón solo bailan 50, ¿cuántos de los casi 500.000 
docentes bonaerenses pisan todos los días una escuela “gobernada” por Baradel? ¿Cuántas 
“Palomas Herrera” han sido derrotadas por “el sistema” en otros estamentos del Estado? A 
partir de esa renuncia en el Colón, tal vez deberíamos poner en discusión una mentalidad 
que corroe la calidad de los servicios públicos. Se trata de un ideologismo que combate el 
espíritu del maestro, del artista, del médico o del enfermero para igualar a todos bajo la 
concepción del empleado público. Eso parece marcar el estándar dominante, aun en lugares 
como el Colón, donde nadie llega porque sí, ni en la búsqueda de un conchabo, sino por 
evidente vocación y espíritu de superación.

Cuando se intenta discutir este estado de cosas, la reacción es inmediata: los que cuestionan 
el estatuto de la mediocridad “quieren precarizar”, “buscan privatizar” y “son ajustadores”. 
El repertorio de eslóganes es bien conocido, y ha resultado eficaz para conservar privilegios 
y mantener el statu quo. Con esas “banderas” se ha consolidado un “estatismo al modo 
nostro”, que ha servido para engordar al Estado, convertirlo en una gran bolsa de trabajo y 
al mismo tiempo restarle calidad, jerarquía, excelencia y seriedad. Es, paradójicamente, una 
filosofía que expulsa a las clases medias del sistema público, empujándolas a escuelas, 
universidades, sanatorios y hasta barrios privados en busca de prestaciones básicas.

El ballet, curiosamente, ofrece otro ejemplo de las grandes distorsiones argentinas. 
Cuando Julio Bocea propuso, alguna vez, cambiar el régimen del Colón para privilegiar la 
competitividad y la excelencia, le dijeron que no. No se podía ir en contra de la estabilidad 
y la burocracia. No se podía discutir la normativa que asimila al artista con el empleado 
público. Pero en otro lugar le dijeron que sí. Fue en el Uruguay de Pepe Mujica, donde el 
“progresismo” se entiende de otra forma. Bajo la dirección de Julio Bocea, el ballet oficial 
del Uruguay recuperó brillo y calidad. Se convirtió en un orgullo nacional, a la par de su 
selección de fútbol. Mujica entendió que el Estado no debía ser enemigo de la calidad, sino 
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que debía promoverla. Y en ese ballet uruguayo, del primero al último de los bailarines 
debían ganarse su lugar a fuerza de talento y sacrificio, no con trabajo asegurado, sino con 
contratos revisables en función de los resultados. Tal vez Paloma Herrera y Julio Bocea nos 
ofrezcan, sin querer, la oportunidad de dar un debate de fondo sobre la Argentina. Y nos 
muestren, en espejos invertidos, distintas maneras de concebir “la cosa pública”.

Quizá sea oportuno preguntarnos por qué Julio Bocea se fue a dirigir y a vivir al 
Uruguay. No sería una pregunta sobre él, sino sobre nosotros mismos. Somos un país que 
expulsa a sus talentos, que ningunea a los mejores y que pierde su mayor capital: el de los 
hombres y mujeres que podrían marcar la diferencia. El Colón, alguna vez, le dijo que no a 
Julio Bocea. Pero no fue una decisión aislada. ¿Cuántos funcionarios, cuántas 
universidades, cuántas academias lo consultan? ¿En qué estamentos del país se aprovechan 
la experiencia, la genialidad y la sensibilidad de uno de los artistas más grandes que ha 
dado la Argentina en el siglo XX? ¿Cuántas escuelas y facultades lo convocan para inspirar 
a los más jóvenes en la cultura del esfuerzo, la creatividad y la excelencia? Otra vez: no 
hablamos de ballet ni del Colón; hablamos de un profundo problema cultural que ha 
carcomido los cimientos de la Argentina.

Los que intentan discutir esa mentalidad suelen pagarlo con una suerte de exilio (real o 
simbólico) forzado por la indiferencia. Muchos actores de la cultura, que deberían 
representar el inconformismo, la diversidad y la vanguardia, hoy parecen anestesiados por 
el ideologismo dominante. Hay una suerte de “intelectualidad estatizada” que se siente 
cómoda con el silencio, la ausencia de debates y una inercia conservadora que avala el 
deterioro.

Tal vez debamos interpretar la renuncia que sacudió hace unos días al Colón como un 
síntoma de algo más complejo, en lo que se juega el futuro del país. Aunque parezca una 
noticia de espectáculos, es un llamado de atención sobre la concepción de un Estado que 
necesita cada vez más para ofrecer cada vez menos; que suma empleados y expulsa 
talentos; al que le sobran eslóganes y le falta prestigio. Es, en definitiva, un indicador de los 
problemas estructurales de la Argentina. Alguna vez tendremos que discutir estos temas en 
profundidad, si de verdad queremos recuperar ese país que sentía orgullo de sí mismo. Los 
nombres propios a veces simbolizan modelos contrapuestos: ¿queremos la Argentina de 
Paloma Herrera y Julio Bocea o la de Baradel y D’Elía? De esa elección dependerá el 
futuro.
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Veintiocho años después: el único 
sobreviviente de la Masacre de Flores no 
tiene dudas de que el asesino lo quiere 
matar

Matías Bagnato sostuvo que cuando Fructuoso Alvarez 
González, condenado a prisión perpetua, salga de la 
cárcel intentará “terminar con lo que empezó la noche 
del 17 de febrero de 1994"
19 de febrero de 2022

A 28 años de la denominada Masacre de Flores, hecho criminal en el cual murieron cuatro 
integrantes de una misma familia y un amigo como consecuencia del incendio intencional 
de una casa, Matías Bagnato, de 44 años y único sobreviviente, afirmó que “no tiene 
dudas” de que el autor de los crímenes, Fructuoso Álvarez González, de 61, “va a intentar 
matarlo” cuando salga de prisión para “terminar con lo que empezó la noche del 17 
de febrero de 1994".

“Para mí todos los días son iguales. Hace 28 años que no tengo a mi familia. Sin 
embargo, en estas fechas, los recuerdos de esa noche se potencian”, afirmó Bagnato en 
una entrevista con la agencia de noticias Télam donde revivió la noche en la que 
murieron sus padres, sus dos hermanos y un amigo de uno de ellos que, justo esta 
noche, se había quedado a dormir en su casa.

La denominada Masacre de Flores ocurrió el 17 de febrero de 1994, cuando Bagnato tenía 
16 años. Vivía con sus padres, José, de 42, y Alicia, de 40, y sus dos hermanos, Alejandro, 
de 9, y Femando, de 14, en una casa de dos plantas situada en Baldomcro Fernández 
Moreno 1906, en el barrio de Flores.

En esos tiempos, Matías junto a su hermano Femando, le tenían miedo a “El Monstruo”, 
una persona que llamaba todos los días a su casa y solía decirles con la voz distorsionada: 
“Uhhhh se quemaron todos. Están todos muertos”.

Ese hombre, Alvarez González, hacía las llamadas para amenazar a José Bagnato, su ex 
socio, poruña supuesta deuda de 180.000 dólares, según recordó Télam. Finalmente, la 
madrugada del 17 de febrero de 1994, cumplió su amenaza.

La defensa de Alvarez González, a cargo de la abogada Patricia Croitoru, presentó hace 
dos semanas un pedido a la Justicia para que se fije la duración exacta de su pena, al 
argumentar que “las penas sin un final son inconstitucionales”. El autor de la Masacre de
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Flores fue condenado a prisión perpetua y ya lleva cumplidos más de 20 años en la cárcel. 
La noche previa a la tragedia había transcurrido con normalidad para la familia Bagnato. En 
la casa, se había quedado a dormir Nicolás Borda, un amigo de Alejandro, y todos juntos 
vieron un partido de la Copa de Oro que disputaron San Lorenzo e Independiente en Mar 
del Plata.

Tras el triunfo del “Ciclón” por 2 a 0, con goles de Monserrat y Artime, la familia se fue a 
dormir. “Esa noche no tenía sueño y me puse a escuchar música. Puse un disco de Roxette. 
Me fui a fumar un cigarrillo al baño y mi mamá me preguntó qué era ese olor. Obviamente, 
ella sabía que yo estaba fumando. Y me acuerdo que agarré el desodorante de ambiente de 
mi baño y les tiré el desodorante. Ellos estaban acostados en la cama y se rieron los dos. 
Esa fue la última vez que los vi”, recordó Bagnato a Télam.

Según la Justicia, a las 3.30 del 17 de febrero de 1994, Álvarez González irrumpió en el 
domicilio, roció toda la casa con dos bidones de combustible y prendió fuego. Ante tal 
situación, Matías se despertó empapado de sudor con mucha dificultad para respirar, pero 
con la poca fuerza que le quedaba abrió la ventana que tenía al lado de su cama y sacó 
medio cuerpo hacia afuera.

“¡Matías salí, salí rápido! ¡Se quema todo!”, le gritó un vecino que presenciaba la 
dramática escena.

El hijo mayor de los Bagnato se tapó la boca y salió de su habitación para buscar a sus 
padres. ”La puerta se abrió con tanta fuerza como si explotara. Una llamarada gigante 
me prendió fuego el pelo y me tiró al piso. Me desesperé. Empecé a gritar, no quería 
que vinieran a buscarme a mí, porque estaba bien. Les grité a todos, los nombré uno 
por uno, una y otra vez. Nunca me respondió nadie, nunca jamás”, dijo con precisión 
Bagnato a Télam. Sus padres, sus hermanos, y Nicolás, el amigo de Alejandro, murieron.

“Todavía me acuerdo del olor del incendio”, afirmó el único sobreviviente.

Por el quíntuple homicidio, Álvarez González fue condenado a prisión perpetua en 
noviembre de 1995 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 12, aunque 
nueve años más tarde consiguió ser extraditado a España para terminar de cumplir allí su 
condena, ya que tenía la ciudadanía española.

Unos años después, fue liberado, pero finalmente fue recapturado en la Argentina en 2011 
luego de amenazar de muerte a Bagnato y a su abuela, y actualmente continúa preso en el 
Complejo Penitenciario Federal 1, Ezeiza.Matías Bagnato, el único sobreviviente de la 
Masacre de Flores Victoria Egurza -"Cuando estuvo libre, lo primero que hizo fue 
buscarme a mí y a mi abuela. Me amenazó durante un año. El tipo estaba en España, 
libre, con plata. Sin embargo, se volvió a Argentina, me ubicó y me empezó a 
amenazar de muerte”, contó Bagnato.

A principios de mes, la abogada particular Croitoru presentó un pedido de fijación de su 
pena ante el juez José Pérez Arias, juez de ejecución penal.
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Según la abogada defensora, en el caso de que el magistrado acceda a este pedido, esta 
situación le permitiría a Álvarez González “salir en libertad una vez que esté cumplida su 
pena sin necesidad de una pericia psiquiátrica”.

”No quiero imaginar mi vida con este tipo libre. Te lo juro por mis viejos. Cada vez 
que me suena el teléfono y me llega un mensaje del juzgado tiemblo”, dijo Bagnato ante 
la posibilidad de que Álvarez González recupere la libertad, y agregó: “Según las peritajes 
psiquiátricos, nunca se arrepintió de lo que hizo. Hay muchas personas que se pueden 
reinsertar en la sociedad, pero creo que en casos como estos, no”.

Y finalizó: “No tengo dudas de que me quiere matar. Él lo tiene metido en la cabeza. 
Está en los estudios psiquiátricos que le hicieron en el penal. Claramente, su intención 
es terminar lo que inició el 17 de febrero de 1994".
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LA NOTA DE TAPA

La caída 
de la clase 
mediaCon una crisis económica de nunca acabar e índices de pobreza que alcanzan a más del 40% de la población del país, este sector de la sociedad, que fue sinónimo de progreso y bienestar, se aferra con lo poco que le queda a sus sueños y a su identidad
- por Delfina Krüsemann con diseño de tapa de Silvina Nicastroe ilustraciones de Javier Joaquín -
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El motor de la Argentina productiva. Los vagos y chantas 
que no quieren laburar. Los descendientes de inmigrantes 
que pasan de generación en generación eso de que lo más 
importante es educarse, trabajar y progresar. Los tilingos 
que, con la vista puesta en Miami, eligen no mirar a los 
que sufren acá. Los pobres ahorristas que fueron estafados 
y devastados por el corralito. Los egoístas que no ven más 
allá de su ombligo y votan con el bolsillo.

Curiosamente, cuando se intenta hablar de la clase 
media argentina, encontrar un pimío medio es lo que más 
cuesta. En parte, porque este heterogéneo y ambiguo sec
tor de la sociedad se ubica entre dos extremos cada vez 
más polarizados: en un contexto de desigualdad galopan
te, ni rica ni pobre, la clase media ocupa un centro com
plejo, que sufre de fracturas propias provocadas por esa 
inequidad desbocada que parece que todo lo arrasa. Por 
ende, la clase media no solo se achica, sino que además, 
hacia el interior, se fragmenta y atomiza.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
es el que mide los ingresos de la población y, si bien no la 
clasifica de acuerdo con clases sociales, sí delimita la lla
mada “línea de pobreza” (el mínimo de ingresos que debe 
tener una persona para cubrir sus necesidades de alimen
to, indumentariay transporte); en octubre pasado, la mar
có por debajo de los $12.608,52 mensuales. En base a este 
indicador, instituciones y organismos como la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las Nacio
nes Unidas (CEPAL) calculan que, para considerarse de 
clase media, un argentino tienen que percibir ingresos de 
entre 1,8 y 10 veces esa línea de pobreza. Según este cálcu
lo, el ingreso per cápita del segmento puede variar de 
$22.695 a $126.085. Con un espectro así de amplio, que 
alberga tantas diferencias intemas, no sorprende que, en 
su encuesta de panorama político y social de mayo del año 
pasado, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopo
lítica (CELAG) haya empezado a hablar de la “clase media 
de toda la vida", otra “clase media con miedo a ser baja”, 
una “nueva clase media” y la “clase media-alta”.

Hay quienes van más allá y llegan incluso a cuestionar

su propia existencia, con esa frase hecha de que “la clase 
media es un mito” -hoy, con un índice de pobreza que ya 
alcanzaría al 45% de la población, la argumentación em
pieza a cobrar algo de fuerza-. Sin embargo, según el últi
mo estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada 
de la UBA, un abrumador 85% de los argentinos se consi
dera de clase media. Esta aparente contradicción es, en 
realidad, el punto neurálgico del dilema: aunque los indi
cadores netamente económicos que se usaron original
mente para estratificar a la sociedad (además del ingreso 
per cápita, otros como el acceso a la vivienda propia y a 
bienes de consumo como, por ejemplo, tener auto) hace 
años que se complementan con otros de índole social (ocu
pación, nivel educativo, acervo cultural, pasado familiar), 
ser de clase media se trata, también, de una profunda y 
compleja cuestión de autopercepción e identidad.

Con humor y lucidez, Guillermo Oliveto sostiene que 
responder de manera cabal y objetiva qué es la clase media 
argentina se trata de “un desafio de carácter filosófico, algo 
así como responder a ¿qué es la felicidad? o ¿qué es la be
lleza?”. Asesor estratégico, especialista en sociedad, consu
mo, marcas y comunicación, en su libro Argenchip: Cómo 
somos y cómo pensamos los argentinos (Atlántida, 2014), Oli
veto hace frente al desafío y arriesga: “Ser de clase media es 
directamente ser”. Para él, esto no depende de -o, mejor 
dicho, trasciende- características económicas, laborales e 
incluso culturales, porque en nuestro país, “la clase media 
es esencialmente un ‘querer ser’ y un ‘deber ser”’. Sigue Oli
veto: “Es un cuerpo social no fijado que en su superficie 
presenta elementos volátiles y siempre maleables. Como 
colectivo social, un día puede clamar por el orden y el con
trol y al siguiente por la libertad y la autogestión. Puede 
enamorarse de la globalización y el neoliberalismo, así co
mo de la producción nacional y el regreso del Estado”.

En otras palabras, representa un conjunto de aspi
raciones e ideales que nacen, mutan, mueren y renacen 
a lo largo del tiempo y según el clima de cada época. Que 
conviven, pero también, por momentos, se contradicen 
y contraponen. La esencia misma de la argentinidad. De 
ahí la imposibilidad de elaborar una definición de dic
cionario, una radiografía definitiva, una foto estática. En 
cambio, si la clase media tomara forma de película, la 
primera escena tendría un claro protagonista, aunque 
no de carne y hueso. Los griegos lo habrían reconocido 
como un hijo de Morfeo.

Tuvimos un sueño
Hubo una vez un argentinean dream, bastante más modes
to que el hiperfamoso americano, pero igual de poderoso
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y movilizador para aquellas personas que lo soñaron: 
hombres y mujeres, provenientes en su mayor parte de 
Europa, que apenas podían sobrevivir en sus patrias y que 
se animaron a dejarlo todo atrás para empezar de cero en 
una tierra nueva, llena de promesas. Oportunidades, tra
bajo, progreso. Un cierto nivel de riqueza y éxito. Después 
de esas largas travesías (navegaban por mínimo 15 días o 
hasta por dos meses, dependiendo el tipo de embarcación), 
era como si la mirada se les quedara fija para siempre en 
un horizonte un tanto lejano, pero para nada inalcanzable 
en la Argentina de esos años.

“La inmigración de finales del siglo XIX y principios 
del XX fue sinónimo de gente que venía con ganas de me
jorar su condición y que, en general, llegaba con recursos 
superiores a la población criolla, sobre todo en cuanto a 
capital intelectual y destrezas laborales. Eran personas 
con una sana ambición, dispuestas a hacer un esfuerzo 
muy grande, mayor incluso que 
el de aquellos compatriotas que 
se habían quedado; en ese sen
tido, eran casi como un seleccio
nado de su país de origen”, grá
fica Roy Hora, doctor en Histo
ria por laUniversidad de Oxford, 
investigador principal del Coni- 
cet y profesor en la Universidad 
Nacional de Quilmes y la Uni
versidad de San Andrés.

Se dio entonces el encuen
tro de dos potencias, lo que hoy 
se consideraría un match per
fecto: por un lado, una Argentina que ya conocía la pros
peridad (terminando el siglo XIX, el éxito de la economía 
agroexportadora había generado un crecimiento veloz, 
con ingresos per cápita altos, y una sociedad muy urbani
zada, al punto de que Buenos Aires llegó a ser la mayor 
urbe del hemisferio sur) y, por otro, un grupo de personas 
bastante heterogéneo, con diversas culturas e idiomas, 
pero que compartía la misma búsqueda de progreso. Y, 
aunque el plan original del gobierno nacional apuntaba a 
que esos recién llegados trabajaran en el campo, la gran 
mayoría terminó convirtiéndose en industriales, artesa
nos y comerciantes en las grandes ciudades. Fue un cam
bio radical y, en algunos casos, directamente brutal: según 
el censo del INDEC de 1914, los inmigrantes representaban 
el 30% de la población total del país, al tiempo que com
ponían el 60% de los habitantes de Buenos Aires y eran 
casi la mitad (47%) en Rosario.

“El fenómeno de la inmigración dio paso a una com
binación social peculiar. Se conformó una sociedad muy

“Comparada 
con América 

Latina, nuestra 
sociedad era 
distinta por 

tener un sector 
medio grande, 

poderoso y 
pujante”.

abiertay móvil, de muchas oportunidades”, apunta Hora. 
Oliveto completa: “La oportunidad histórica de comien
zos del siglo XX hizo que hubiera recursos y motivación 
de sobra para correr detrás del progreso. Estaba a la vuel
ta de la esquina para quien quisiera ir por él. La Argenti
na también tuvo su sueño. Y ese sueño era ser un país de 
clase media”. Claro que la gente no lo ponía en esos tér
minos, porque el concepto mismo de clase media no se 
popularizó hasta varias décadas después.

Para1950, el sueño de una vida mejor ya se había con
vertido en una realidad palpable e, incluso, medible. Fue 
el italiano Gino Germani, que llegó a nuestro país en 1934 
huyendo del régimen fascista de Mussolini y devino pre
cursor de la sociología argentina, quien esbozó el primer 
mapa estratificado de nuestra sociedad. Siguiendo los li
ncamientos de la sociología norteamericana de la época 
de la posguerra (que se inspiraba en la metodología cien
tífica para recabar y cruzar datos), en su libro irónico, Es
tructura social de la Argentina, de 1955, Germani estudió el 
impacto de la inmigración y la industrialización. Compa
rando los indicadores socioeconómicos que mostraban 
los censos de 1869 y 1914 -por ejemplo, la evolución de la 
tasa de analfabetismo y el éxodo del campo a la ciudad- 
identificó una movilidad social ascendente sin parangón 
en el resto de la región.

Por primera vez, la clase media argentina se reconocía 
como tal y, lo que es más, se presentaba como un fenóme
no potente y diferencial. “Si se comparaba con el resto de 
América Latina, nuestra sociedad era cualitativamente 
distinta justamente por tener un sector medio grande, po
deroso y pujante, con un impacto no sólo económico sino 
también cultural”, remarca Hora.

Esta transformación, según Germani, se dio de dis
tinta forma para criollos e inmigrantes. Para los prime
ros, ascender socialmente había sido sinónimo de con
seguir un buen trabajo tras haber estudiado en el exte
rior (considerable esfuerzo de sus padres de por medio); 
en cambio, los no nacidos en Argentina se abrieron ca
mino “hacia arriba” convirtiéndose en autónomos (due
ños de comercios, fábricas, etcétera, lo que hoy llama
ríamos “emprendedores”). Sea como sea que lo hubieran 
conseguido, para esa masa cada vez más numerosa de 
gente de mediados de siglo XX, ya era mucho más lo que 
la unia que lo que la separaba.

Aunque cada cual construía su propio destino, la 
enorme mayoría compartía al menos tres valores inque
brantables: el trabajo y el esfuerzo como condiciones sine 
qua non para cualquier objetivo que se propusieran alcan
zar; la familia como grupo de pertenencia fundamental, y 
la educación como un capital irrenunciable, crucial. Tan
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sólidos resultaron esos pilares que, hasta la década del 90, 
a pesar de haber sufrido ya unos 50 años de turbulencias 
económicas y políticas, la Argentina todavía podía enor
gullecerse de una gran clase media que abarcaba al 75% 
de su población. Sin embargo, como ocurre con cualquier 
soñador, en algún momento le llegó la hora de despertar.

Políticamente inciertos
En Historia de la clase media argentina (Crítica, 2019), el 
historiador Ezequiel Adamovsky plantea una teoría sin
gular: que fue la aristocracia porteña la que, alrededor de 
1920, inventó el concepto de clase media para mantener 
tranquilo y controlado al proletariado, que crecía a pasos 
agigantados con la llegada de los inmigrantes. Habría si
do la élite la que marcó el ideal de lo que significaba ser 
“buen ciudadano”, con todos los beneficios y el confort
que un estilo de vida aburgue
sado traía aparejado.

Adamovsky ofrece uno de 
los estudios más completos y 
rigurosos de cómo fueron y vi
vieron los primeros sectores 
medios en nuestro país. Sin 
embargo, resulta difícil creer 
que pudo haber una manipu
lación tan potente y perfecta. 
“Es una subestimación, una 
mirada que menosprecia a la 
clase media, como si hubiese 
sido una construcción de arri-

E1 dólar barato 
funciona hace 
años como un 

subsidio 
encubierto a la 

clase media. 
"Es como un 

sucedáneo 
para el adicto".

ba hacia abajo, cuando en realidad fue el proceso inver
so: el inmigrante cuyos hijos y nietos tenían como voca
ción el progreso y la sana ambición de estar en una si
tuación mejor, aquel famoso dicho de m'hijo, el dotar. 
Por supuesto, como toda clase social, tiene sus claroscu
ros, pero disiento de esa corriente que piensa que la cla
se media fue una maldición de la Argentina, cuando en 
realidad fue una bendición. Fue un movimiento virtuo
so, no vicioso”, defiende Oliveto.

No obstante, si la clase media es realmente sinónimo 
de argentinidad, hay una pregunta de importancia cru
cial: ¿cuál ha sido su relación con la política? ¿Qué poder 
tuvo y tiene como perfil de votante, y qué la ha convenci
do o desmotivado a elegir en las urnas a uno u otro can
didato? “La sociedad argentina tiene una historia de de
mocratización bastante extendida en el tiempo, pero un 
hito muy importante fue la sanción de la ley Sáenz Peña 
de 1912, que estableció el sufragio universal, obligatorio y 
secreto (eso sí, sólo masculino: las mujeres tuvieron que

esperar unos 30 años más). Esto hizo pasar el centro del 
eje gravitacional de la política argentina desde arriba ha
cia abaj o de manera muy abrupta, y la gran perdedora fue 
la clase media, porque ahí uno observa que el discurso 
político se volvió muy popular. Décadas después, el pero
nismo profundizó esta tendencia, peroya desde muy tem
prano la clase media tuvo una posición incómoda en el 
sistema político, lo cual colaboró a que, durante bastante 
tiempo, no tuviera una lealtad política definida”, reflexio
na Hora, aunque agrega: “Así y todo, por la importancia 
de la clase media, tendemos a verla como un promotor 
de los procesos de cambio, modernización y transforma
ción de la Argentina”.

El analista y consultor político Pablo Touzon, autor de 
La grieta desnuda (Capital Intelectual, 2019), coincide en 
esta lectura del poder simbólico de la clase media, y sos
tiene que, a partir de 1983, el discurso de los candidatos 
empezó a dirigirse cada vez más a este sector, cuya tracción 
política quedó más en evidencia que nunca con la crisis 
del 2001: “¿Qué tumbó al gobierno de De la Rúa, los sa
queos o los ahorristas? La clase media, más allá de su rea
lidad económica y sociológica -que con toda seguridad 
está peor que hace 30 años-, mantiene una preeminencia 
en lo que implica construir poder político en la Argentina, 
es decir, a quiénes les hablan los políticos. Y, ya sean los 
cacerolazos de 2001 o la marcha contra la resolución 125, 
las grandes movidas populares suelen tener -desde la 
vuelta de la democracia- su corazón en la clase media, que 
se convirtió en un factor casi revolucionario”.

Lo curioso es que si se la analiza como sujeto políti
co, una vez más, resulta difícil identificar qué es lo que 
la caracteriza y aglutina. Sus intereses, sus paritarias, no 
son para nada evidentes; incluso, diferentes integrantes 
de la clase media pueden dar las respuestas más diver
gentes. Y es que, como dice Martín Rodríguez, coautor 
junto a Touzon de La grieta desnuda, la clase media po
dría representarse como una típica pelea de consorcio: 
podrá haber vecinos ultra K y anti K, pero todos viven 
bajo el mismo techo, en las mismas condiciones, com
partiendo más de lo que les gustaría admitir. “Si a la so
ciedad argentina le hiciéramos una especie de osteopatía 
y nos preguntáramos dónde duele la grieta, encontraría
mos que la clase media es ese nervio donde más sangra 
y duele”, remata Touzon.

Aunque en lo concreto no sea para nada claro qué es 
lo que la clase media quiere, el analista se anima a esbozar 
su necesidad más básica: “La Argentina era un país soste
nido en gran parte por el sueño de la movilidad social as
cendente. Esta aspiración, más algún grado de confianza 
en el progreso general del país, es en esencia lo que el sec-
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tor demanda. Sin embargo, los políticos no logran esbozar 
un plan integral, ni siquiera trazar un horizonte, si bien 
intentan reemplazar esa carencia con dos estrategias: exa
cerbar los temas identitarios de la grieta y tratar de lograr 
formas de consumo de masas”.

En ese sentido, para Touzon, el dólar barato funciona 
hace años como un subsidio encubierto a la clase media, 
el súmmum del “pan y circo” de la política nacional mo
derna. “Es como un sucedáneo para el adicto: como no 
tienen más heroína, le dan metadona. Todos los gobiernos 
(menemismo, kirchnerismo, macrismo) dieron alguna 
idea de bienestar en ausencia de un modelo económico 
que promoviera el verdadero ascenso social. Y el consumo 
se transformó, para la clase media, en una forma de no 
perder el status, de no caerse del mapa”.

Cambia, (casi) todo cambia
Guillermo Oliveto lleva más de dos décadas estudiando 
de cerca qué consumen los argentinos porque, en línea 
con las teorías del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, 
considera que el consumo se volvió un fenómeno no 
solo económico sino también social: hoy, más que nun
ca, ahí donde resultan insuficientes o incompletos los 
indicadores tradicionales y “objetivos” acerca de qué es 
la clase media, sus patrones de consumo pueden echar 
luz sobre su acceso concreto y actual, pero también so
bre los miedos y deseos que hacen al núcleo duro de su 
identidad.

En ese complejo entramado de expectativas y reali
dad, Oliveto identifica que la aspiración más fuerte, aun
que hace rato postergada, es la de tener su hogar. “La 
vivienda propia es crítica por el origen mismo de nuestra 
sociedad: el inmigrante arraiga cuando tiene su casa. 
Además, en un país tan volátil, con crisis cíclicas, tu ca
sa te protege o, por lo menos, pensás que te protege. El 
famoso ‘pase lo que pase, en la calle no me voy a quedar’. 
De todos modos, a la clase media no le quedó otra y se 
volvió más inquilina. Pero, en 2017, cuando volvió el cré
dito hipotecario y explotó la demanda, quedó demostra
do que el sueño de la vivienda propia no está desapare
cido sino dormido”.

Otro bien icónico del “argentino medio” que ya fue en 
buena parte resignado es el auto. “Entre los 60 y los 80, fue 
posible acceder, al menos, al famoso ‘autito’, ‘el Fitito’. Pero 
esto fue cambiando y, sobre todo a partir de 2002, el auto 
se concreta mucho más en la clase media-alta; hoy, para 
moverse, la clase media-baja usa sobre todo el transporte 
público. Ni hablar de un Okm, al que solo accede parte de 
la media-alta. En cuanto a autos usad os, ahí sí aparecen
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propietarios de clase media-baja, pero de todos modos, el 
50% de los hogares de ese sector no tiene automóvil. Tener 
auto sigue siendo transversalmente aspiracional, pero en 
la praxis ya no identifica a la clase media”.

Por el contrario, el bien más novedoso (y que, de algún 
modo, ocupó el espacio simbólico que dejaron la casa y 
el auto) fue el viaje. Un objeto de deseo que puede tomar 
muchas formas, desde una escapada a algún destino na
cional hasta la clásica “gira europea” de tres semanas o, 
para los más osados, un largo vuelo hasta un destino exó
tico como el Sudeste Asiático, según los momentos de la 
Argentina. “Una cosa era viajar en los 90, con la conver
tibilidad; otra fue irse con el ‘dólar tarjeta’ del gobierno 
kirchnerista; y lo mismo aplicó para los primeros años 
del macrismo, con un mix de dólar barato, mucho crédi
to y la irrupción de las aerolíneas low cost”, apunta Olive
to. En cualquier caso, para el argentino lo esencial es ha
cer la valija, un lujo devenido costumbre que, de alguna 
manera u otra, en las últimas décadas, se había transfor
mado casi en un derecho adquirido, hoy en suspenso por 
la pandemia.

“El otro gran deseo fue y sigue siendo la tecnología 
-agrega Oliveto-, que marca la época en la que vivimos 
como ninguna otra cosa: si estás ‘desenchufado’, te caíste 
del mundo, no solo quedás fuera de las redes sociales, 
sino de la misma trama social”. En términos de consumo, 
el número uno, por lejos icono absoluto que marca el es
tatus, es el celular. Más atrás, pero ahora subiendo de la 
mano del trabajo remotoy las clases por Zoom, aparecen 
la laptop y la tablet; también, como parte de la reconfigu
ración del hogar que trajo la pandemia, la TV, el aire acon
dicionado y el freezer subieron sus ventas, según un in
forme de la consultora Nielsen.

Otra vez, según Oliveto, en donde el argentino medio 
parece que más ha resignado es en el chango de super
mercado. “Hoy la clase media es mucho menos prejui
ciosa frente a la góndola, se permite elegir segundas 
marcas y hacer la ‘compra grande’ en un mayorista. Co
sas que antes le hubieran parecido degradantes para su 
estatus, hoy le parecen una muestra de sensatez. Hace 
todo un análisis de en qué puede gastar y en qué no, en 
dónde se va a dar un gusto y en dónde ya no se justifica 
pagar de más”.

¿Hay algún aspecto en donde la clase media no 
claudique? “Hay dos o tres cosas que no entrega o, me
jor dicho, que solo entrega cuando casi queda descla- 
sada, cuando no tiene más opción. En primer lugar, la 
educación de los chicos y, si tiene, la obra social o pre
paga. Y lo que también le resulta durísimo es tener que 
mudarse, porque la clase media está muy afincada en
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su hábitat. Estos tres son elementos que tocan una fibra 
muy sensible y que, si se resignan, se hace muy difícil 
volver”, remata Oliveto.

La clase media no duerme
En 1995, los investigadores Alberto Minujín y Gabriel 
Kessler publicaron un libro cuyo título dio en la tecla pa
ra nombrar a un fenómeno tristemente popular de su 
tiempo: La nueva pobreza en la Argentina. Expertos en 
estadística y sociología, se abocaron a analizar los proce
sos de empobrecimiento de la clase media (durante los 
90, fueron siete millones de argentinos los que cayeron 
en la pobreza, el equivalente al 20% de la población total 
del país) y reconocieron un nuevo grupo social, los nuevos 
pobres, quienes, a diferencia de los pobres estructurales, 
habían gozado de un pasado con más recursos y, por en
de, todavía conservaban valores sociales y culturales a 
pesar de sus limitaciones materiales. Además, estos nue
vos pobres mantenían -o intentaban mantener- prácti
cas, costumbres y consumos de antes.

Lo que ni Minujín ni Kessler ni nadie vio venir pocos 
años después fue una crisis tan implacable y voraz como 
la del 2001-2002. Hasta ese punto, después de cada emba
te, la clase media se las había arreglado para ajustar sus 
expectativas y acomodarse a su nueva realidad, sin dejar 
de proyectar -y, en ocasiones, de concretar- un futuro más 
amable, una renovada oportunidad. En cambio, esa vez, 
con una tasa de desempleo que tuvo su punto máximo en 
21,5% (en el segundo trimestre del 2020, aún con todo el 
efecto devastador de la pandemia, el índice solo llegó al 
13,1%), el horizonte de posibilidades con el que habían so
ñado sus antepasados tomaba forma de abismo mortal. 
“Fue un antes y un después en la historia de la Argentina 
y de la clase media en particular. Fue un golpe durísimo 
porque significó un proceso de movilidad descendente 
brutal, que dejó una herida que no termina de sanar y 
está grabada en el inconsciente colectivo de los argentinos. 
Cada vez que pasa algo grave, la gente piensa en el 2001: es 
el fantasma más temido”, asevera Oliveto.

Hoy no queda claro cómo será el panorama económi
co y social post Covid-19. Lo que ya es una triste realidad, 
según la economista Candelaria Botto, coordinadora del 
blog Economía femini(s)ta y presentadora del ciclo docu
mental Economía desde Adentro, de Deutsche Welle, es un 
fenómeno global que nos complica y complicará todavía 
más: “Lo que es característico del siglo XXI, tanto en la 
Argentina como el resto del mundo, es que ahora tener un 
trabajo no te garantiza no ser pobre. Antes, un empleo te 
aseguraba poder pagar un alquiler, comprar la comida,

hacerte caigo de tus hijos. Ahora, los ingresos se redujeron 
tanto que, aun cuando muchas personas tienen empleo, 
el sueldo no les alcanza para salir de la pobreza”.

Así y todo, en el resto del mundo, la dase media avanza 
y se asienta, mientras que en la Argentina ponemos cada 
vez más en duda su existencia. “Un valor central durante 
décadas, parte del orgullo nacional, fue tener una fuerte 
clase media. Con respecto al resto de la región, fue nuestro 
distintivo por mucho tiempo. Obviamente, los números ya 
no dicen eso: en los últimos 30 años, la mayoría de los países 
de América Latina avanzaron en su proceso de producción 
de clase media, y ni hablar de lo que está sucediendo en 
Oriente, sobre todo en China, que la genera de a millones 
de personas. En cambio, acá se dio el proceso inverso. Y por 
eso quizás es tan difícil que resignemos esa identidad, por
que es una latinoamericanización de hecho”, dice Touzon.

En este contexto, el economista Orlando Ferreres 
advierte: “Hoy se habla mucho 
de pobreza, pero casi nada de 
clase media. No hay muchos 
teóricos ni análisis sobre este 
grupo, y es una pena, porque 
es a la realidad que debería
mos intentar volver. Tenerla 
bien presente, trabajar para re
sucitarla es clave para nuestro 
país, que no puede seguir por 
donde va, con la mayoría de la 
gente que necesita apoyo del 
Estado para sobrevivir. Recu
perar ese sector medio es vol
ver a hacer la diferencia”.

A pesar de todo, la clase media argentina estaría 
dispuesta a asumir su parte en esta nueva y potencial 
proeza, porque todavía se define a sí misma por la idea 
de autonomía. Cierra Oliveto: “Descreo de la idea de que 
se perdió la cultura del trabajo. El argentino medio no 
quiere vivir de un plan social, aunque por supuesto pue
de aprovechar las ventajas que le da el Estado con cosas 
como subsidios a la luz, agua o gas... Por sobre todas las 
cosas, quiere autosustentarse a partir de lo que es capaz 
de hacer. Del pintor al médico, del peluquero al maestro, 
nadie quiere entregar su dignidad”.

Es incierto si la Argentina brindará las condiciones 
mínimas necesarias para darles a cada uno de ellos una 
nueva oportunidad. Lo que quizá ya se haya perdido pa
ra siempre es ese estado idílico de ensueño perpetuo, 
porque, después de tantos embates y desencantos, de 
crisis y volatilidad, lo que nadie encuentra ya por ningún 
lado es tranquilidad.

En el resto 
del mundo, 
la clase media 
avanza y se 
asienta; en 
la Argentina 
ponemos 
cada vez más 
en duda 
su existencia.
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TEXTO: Alejandro Horvat
15 de febrero de 2020

M
entol era un pura sangre. Un macho marrón, de pelo corto, patas largas y 

esbeltas. Cuando se abrían las gateras del Hipódromo de Palermo, San 
Isidro o La Plata, se disparaba hacia la línea de llegada. Pero el pinchazo 

de las espuelas del jockey y los golpes de la fusta no alcanzaron para que se convirtiera 
en un caballo ganador.

Siempre lejos de las cucardas que, tal vez, le hubieran dado una vida como padrillo 
cuando ya no pudiera correr, Mentol quedó afuera de las carreras y terminó empujando 
el carro de un cartonero en el municipio de Quilmes. Una tarde el peso de la carga lo 
venció y fue encontrado, desplomado, en un terreno baldío. Las moscas reposaban sobre 
su cuerpo al rojo vivo.

En la Argentina, miles de caballos que caen en “desuso” luego de ser utilizados en 
actividades deportivas, recreativas o que son robados de los campos, tienen como 
destino la tracción a sangre. También pueden ser vendidos a un frigorífico para ser 
faenados.
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hay un solo establecimiento, según pudo constatar LA NACION, que se dedique a la cría 
de caballos para la faena, lo que genera, indican algunas fuentes consultadas, un enorme 
mercado negro. Los frigoríficos exportadores niegan la acusación y aseguran que 
cumplen con todas las reglamentaciones locales y extranjeras.

Sin embargo, el martes pasado se realizaron n allanamientos en Entre Ríos y Buenos 
Aires en el marco de una causa de venta ilegal de carne de caballo, evasión tributaria y 
maltrato animal. Según las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), que es el organismo que se encarga de la fiscalización y 
certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, había 
diferencias de stock entre los animales registrados y los existentes en los 
establecimientos donde luego los faenan para enviar la carne a Europa, Rusia y Japón. 
Durante los operativos se secuestraron 130 caballos, armas de fuego, vehículos y dinero 
en efectivo.

Otra particularidad es que en la Argentina no se destina carne equina para el consumo 
interno por el vínculo histórico que existe con los caballos, pero ese apego no impide 
que muchos animales atraviesen una vida de extremo sacrificio, para luego terminar 
como un producto listo para ser consumido en los restaurantes de Europa.
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Otro destino posible para algunas hembras es la “sangría de yeguas”, que consiste en la 
extracción de una hormona (gonadotrofina coriónica equina) que se obtiene de la 
sangre de las yeguas preñadas y sirve, entre otras cosas, para agilizar la cría de cerdos. 
El procedimiento, que en la Argentina sólo lo realiza el laboratorio Syntex S.A, implica 
extraer sangre de las yeguas durante todo el período de gestación. Algunas llegan a parí 
y a otras se las hace abortar con métodos químicos. Luego las vuelven a inseminar hasta 
que se agota la “vida útil” del animal.

Final trágico

A Mentol lo encontraron en los primeros días de mayo del año pasado y murió el 13 de 
ese mes a causa de las heridas generadas por el carro que arrastró. Lejos del glamour de 
los hipódromos, la policía y la ONG Caballos Quilmes encontraron al carrero con los 
documentos del caballo.

La libreta de Mentol indica que nació en 2013, fue criado por el Haras Santa Victoria S.^ 
y perteneció al Stud Book Argentino. LA NACION intentó contactarse con el haras para 
reconstruir el camino de Mentol desde la arena de las carreras hasta un baldío en 
Quilmes, pero no recibió respuesta.

A partir de las imágenes de los hipódromos de San Isidro, Palermo y La Plata, se deduc^ 
que Mentol participó de 11 carreras oficiales. Nunca terminó en los primeros puestos. 
“Mentol pasó del hipódromo a vivir el tremendo padecimiento de tirar un carro. A esos 
caballos no solo se les destruyen las patas por el asfalto y el peso que cargan, sino que 
además suelen alimentarse de los basurales a cielo abierto que se forman en los barrios 
Vemos caballos destruidos por fuera y por dentro. Por ejemplo, una yegua que 
rescatamos se había comido una hoja de afeitar que le cortó todos los intestinos. A vece., 
como no pueden defecar por lo que comieron, los carreros le meten la mano en el recto 
para que puedan bostear y terminan con heridas graves. Cuando no sirven más, en 
algunos casos los venden al matadero y eso se exporta. Una parte del negocio de la carn 
equina se alimenta de caballos que llegan al frigorífico luego de tirar un carro o que 
fueron robados de un campo”, explica Karina Dotto, quien lidera la ONG Caballo 
Quilmes. Hoy la ONG tiene en su poder 180 caballos rescatados. Todos esos son 
animales judicializados sobre los que pesa una denuncia por maltrato animal.
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Los caballos rescatados de la tracción a sangre atraviesan un largo proceso de rehabilitación hasta que 

finalmente pueden ser dados en adopción

Tracción a sangre
La tracción a sangre, en algunos municipios, como en Quilmes, es ilegal. Hasta el 
momento no hay una ley nacional que prohíba la tracción a sangre. Los carreros se 
nuclean bajo la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACyR), 
que es una de las organizaciones que componen la Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular (CTEP), fundada por Juan Grabois. Una de las referentes de la 
FACyR es Laura Cibelli, que detalla a LA NACION cuál suele ser el origen de los caballos 
que usan.

“El trabajo del cartonero siempre es tracción a sangre. O tira la persona del carro o tira 
un caballo. Esto se resuelve con un enfoque integral de la situación de las personas que 
viven en ese nivel de vulnerabilidad. Los caballos que usan son, sobre todo, orejanos, 
nacen en los barrios y se venden dentro de los barrios. Luego una gran pregunta es qué 
pasa con los caballos que les secuestran a los carreros. Algunos van a hogares de 
proteccionistas, otros se venden como caballos de paseo, pero muchos deben terminar 
en un matadero. Todos nos preguntamos de dónde sale la carne equina que se exporta a 
Europa”, argumenta Cibelli.
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“La persona que quiere hacer plata rápida roba un caballo, lo manda al frigorífico y se lo 
pagan”, describe Guillermo Buchanan, gerente de la Asociación Argentina de Criadores 
de Caballos de Polo, en el documental 5 Corazones, donde se denuncia el maltrato a los 
caballos en la Argentina.

Desde el Senasa señalaron que el año pasado la Argentina exportó 21.565 toneladas de 
productos y subproductos equinos. Ante la consulta sobre el origen de los caballos que 
se destinan a la faena, explicaron: “En Argentina no existen establecimientos habilitados 
para la cría de caballos para la faena. En nuestro país no hay razas de equinos cuya 
crianza sea con el propósito de obtención de carne. Es decir, la faena no se encuentra 
relacionada con un proceso de cría, sino que se trata de equinos que han culminado su 
ciclo productivo en un establecimiento rural, al alcanzar una edad avanzada”.

Fuentes del Senasa agregaron que todos los equinos que arriban a uno de los cuatro

documento

habilitados para la exportación de carne de caballo llegan amparados por un 
de tránsito electrónico y una declaración jurada de identificación y

movimiento equino.
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Leonardo Barnabá es abogado penalista y se especializa en derecho animal. Es el 
representante legal del Santuario Equidad y de la fundación Franz Weber. En su haber 
tiene 40 denuncias realizadas vinculadas al destrato que padecen los equinos. Una de 
esas denuncias fue al laboratorio Syntex S.A.

Asegura que el mercado negro de la carne equina se alimenta de los caballos que 
fracasan o se lesionan en las actividades deportivas, los que ya no sirven como animales 
de paseo y aquellos que son robados de los campos.

“Las exigencias que tiene Europa para las empresas que exportan carne de caballo no se 
cumplen en la Argentina. Hay una enorme cantidad de caballos robados que terminan 
en los carros y luego en la faena, y otras veces directamente son faenados. Es increíble 
que seamos uno de los países que más exporta carne equina y no haya un solo lugar que 
los críe para la faena”, argumenta Barnabá.

El abogado dice que las autoridades suelen secuestrar camiones con caballos que no 
tienen papeles, pero que aún así el mercado negro es muy importante. Los frigoríficos 
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falsificar. Hay muchos casos de campos de acopio donde se encuentran cientos de 
caballos robados, y esos animales luego son vendidos si todavía tienen vida útil. Si no, 
directamente van a los mataderos”, agrega Barnabá.

Gracias a la denuncia de una ONG, el 23 de agosto de 2019 allanaron un campo en 
Ezeiza en donde había 420 caballos en un estado deplorable, muchos desnutridos y 25 
de ellos estaban muertos. “En Ezeiza encontramos caballos que tienen una marca, lo que 
significa que tenían un dueño. Esos caballos eran todos caballos robados”, describe 
Barnabá.

La respuesta de los frigoríficos
LA NACION se contactó con todos los frigoríficos habilitados para exportar carne 
equina: Lamar, Land L, Infriba y Solemar. Estas industrias están ubicadas en distintos 
puntos del país. El único frigorífico que respondió a las consultas de este medio fue 
Lamar L, ubicado en Río Cuarto, Córdoba. Desde la empresa respondieron que los que 
hablan de “mercado negro” solo quieren boicotear una actividad legal.

“En todos los campos de la Argentina hay población de caballos y algunos son 
destinados a la faena. El caballo es un animal tan noble que luego de su vida productiva 
tiene la bondad de ser convertido en alimento. Los equinos que llegan a nuestro
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A nosotros nos auditan todo el tiempo porque, además, tenemos que cumplir con los 
protocolos de la Unión Europea. Siempre hay gente que no está a favor de la 
producción, sea de carne de caballo o de otras especies e intentan boicotear la actividad 
con cualquier artimaña, pero nosotros estamos convencidos que cumplimos con todas 
las reglas”, señalaron.

Los caballos que son rescatados de la tracción a sangre suelen tener heridas permanentes, como la 

pérdida de la vista por los golpes que reciben en los ojos

Desde Syntex S.A informaron a LA NACION que la denuncia realizada por Barnabá 
acusándolos por maltrato no tiene ningún sustento y ya fue archivada. Además, 
explicaron a este medio cómo es el recorrido de los caballos que utilizan.

“Syntex adquiere equinos con una edad mínima de tres años y provienen de acopiadores 
registrados y habilitados por Senasa. Cuando se decide la salida de un animal del 
sistema de producción, los mismos pueden ser enviados a tenedores de caballos 
registrados en SENASA, o son donados a instituciones de bien público. Los animales 
que mueren en el establecimiento son en un porcentaje muy bajo y son transportados 
hasta una cava destinada a la recepción de cadáveres, lo que es acorde a lo establecido 
por el Senasa”, indicaron desde el laboratorio.
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HACIA UN REENCUENTRO 
DE LA ÉTICA CON LA 
JUSTICIA

DIANA COHEN AGREST *

* La autora de este artículo, publicado en 2017, aboga por desarticular el ideario abolicionista, denunciar la práctica de la 
prolongación de los juicios y reivindicar la figura de la victima.

Para la revista pensarjusBAiREs, la autora de este informe, 

publicado en 2017, aboga por desarticular el ideario 

abolicionista, denunciar la práctica de la prolongación de 

los juicios y reivindicar la figura de la víctima.

Desde hace décadas, las tragedias sociales y 
personales se reducen a discusiones que re
sultan funcionales ala impunidad, resultan
te de una Justicia corrupta y disfuncional.

En un abordaje centrado en el campo del 
derecho penal, no sólo tomaré en cuenta las 
grandes causas investigadas por la Justicia 
Federal (Embajada de Israel, AMIA, 
Cromañon, Once, Nisman y tantas otras) 
sino que incluiré las causas “menores”, tan 
cotidianas como efímeras para el común de 
la gente, conmovida por la rápida lectura de 
un titular en la página de policiales o por 
unas imágenes televisivas destinadas a su 
inmediata caducidad.

El rostro oculto de esa caducidad es 
el infierno que una muerte inaugu
ra a perpetuidad en una familia y en 
quienes aman al ausente. Este rostro 
prueba que, a diferencia del paradig
ma vigente, quien delinque no se li
mita a violar la norma y a ofender a la 
sociedad. Daña vidas. Destruye fami
lias. Genera desconfianza en los lazos 
comunitarios.

Con el fin de alcanzar la paz social y ante 
el estado de descomposición de la Justicia, 
propongo un giro virtuoso en torno a cuatro 
ejes:

40
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Aportes 
de la sociedad civil 
para construir juntos 
una visión de país.

i)Es imperativo desarticular el idea
rio abolicionista, según el cual el dere
cho penal ha perdido su ética debido a que 
sólo cae sobre los “vulnerables” producidos 
por una sociedad desigual, mientras que 
nunca cae sobre los poderosos. Con el fin 
de compensar la desigualdad el sistema no 
debe sancionar a los criminales desfavore
cidos para así equipararlos con los crimina
les poderosos.

Por sus efectos nefastos por todos conoci
dos, cuando no vividos directamente, este 
ideario debería ser erradicado de los pro
gramas de estudio de las Facultades deDe- 
recho, todavez que lo correcto y deseable es 
que la ley caiga sobre todos los que come
tieron un grave daño a su semejante, y no 
sobre ninguno.

Consagrar el minimalismo penal 
alienta la impunidad. Es inadmisible la 
tan en boga “justicia restaurativa” para de
litos de sangre (en cuanto intenta redimir 
al delincuente pero no “restaura” la situa
ción original). Tampoco son admisibles las 
penas alternativas (porque un asesino que 
pinta una escuela no trae paz a una madre 
que llora a su hijo); ni las supuestas reha
bilitaciones religiosas o deportivas de los 
asesinos (cuando son un instrumento para 

interpretar arbitrariamente la ley mientras 
no reparan el mal cometido); y esencial
mente, porque además de violar la ley po
sitiva, el asesino arrancó la promesa que es 
una vida.

2) Se debe denunciar la práctica de 
prolongar indefinidamente los jui
cios, abusando de la presentación de las 
llamadas “chicanas” procesales.

En todos los países donde rige el Estado de 
Derecho, el remedio óptimo para enfrentar 
la impunidad consiste en limitar el número 
de veces en que un condenado puede apelar 
su condena.

En nuestro país, los tribunales supe
riores no dictan sentencia definitiva. 
Revocan la condena, pero no absuel
ven. Ordenan dictar sentencia de nue
vo, quepuede ser otra condena, que 
luego se puede apelar nuevamente.

Como si no fuera suficiente, el recurso ex
traordinario dejó de ser “extraordinario”. 
Desde hace varios años, y bajo presión, a 
menudo los recursos “extraordinarios” pa
san a ser, no sólo ordinarios, sino más aún: 
“obligatorios”.

Mientras tanto, los corruptos pueden espe
rar el juicio oral en libertad disfrutando de

41;
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los beneficios obtenidos. Y los criminales
2 comunes, amenazando a testigos o conti-
z

nuando en estado de delito permanente.
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ES 3) Durante décadas, la víctima de de
lito común permaneció invisibilizada 
y silenciada por la (in)Justicia.

Recientemente, gracias a los esfuerzos de 
una parte significativa de la sociedad que ha 
hecho escuchar su voz, se sancionó la Ley 
de protección a víctimas de delitos, 
reconociendo a las mismas intervenir en el 
proceso penal. Tardíamente en relación con 
otras legislaciones del mundo, la norma ga
rantiza a la víctima, por su sola condición de 
tal, la participación activa durante el proce
so, pudiendo, entre otros actos, ser infor
mada del avance de la investigación, apor
tar documentos y pruebas. Eventualmente 
contarán con un defensor oficial, serán es
cuchadas y podrán hacer objeciones.

Pese a estos avances, las víctimas no son 
parte en el juicio, por lo que no tienen apti
tud para recurrir decisiones judiciales aun 
cuando éstas sean manifiestamente arbitra
rias o temerarias.

42

Con el desarrollo de un nuevo paradigma 
centrado en la víctima -el único de los ac
tores del proceso penal que fue arrojadoa 
esa situación, y que no eligió estar ahí-, ésta 
debería ser parte del proceso penal, con los 
mismos derechos -por el momento- que se 
reconocen a los criminales.

Adviértase, no obstante, que “igualdad” no 
significa “equidad”: la igualdad de derechos 
que ambos poseen durante el proceso no 
implica que deban ser igualados en la va
loración social y jurídica, y siguiendo esta 
orientación debemos seguir avanzando más 
allá de la sanciónde la ley, acercándonos 

progresivamente a esa imposible equidad. 
Y en el 2030, otorgarle un privilegio jurídi
co a la víctima por sobre el imputado que, 
en el mismo gesto, constituya una repara
ción personal y comunitaria.

4) Fuimos testigos de un Estado que 
respondió paternalistamente a los 
conflictos e instituyó un ideario al
ternativo: así cometió la falacia de 
"■imponer” sus propios valores, cuan
do la ley debe seguir a los hechos y no 
los hechos a la ley. Y no percibió que el 
derecho sólo es útil socialmente si está in
volucrado con la moral colectiva.

De allí que debamos aspirar a cultivar una 
transformación cultural: la sociedad civil 
debe exigir a los jueces, fiscales y de
fensores la reconciliación entre la ley’ 
y el valor de la Justicia.

Lo dicho significa abandonar el positivis
mo jurídico impulsado por una tecnocracia 
corporativa y recuperar el realismo jurídi
co, en cuyo marco imperan el sentido co
mún y los valores plurales defendidos por 
la comunidad.

En la imprescindible tarea de recons
trucción de lo político, el desafío de 
los próximos años será cancelar el 
divorcio entre la sociedad y la élite 
dirigente.

Exigir que los representantes encamen los 
valores de la ciudadanía en bienes y prácti
cas sociales valiosas.

Hacer de la Argentina un país hono
rable, restituyéndole su dimensión 
ética, recuperando los valores que 
deberían regir todas las prácticas in
tersubjetivas y comunitarias.
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OPINIONES

JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL JUVENIL 
DE LA CIUDAD
Es necesario que el sistema judicial de respuesta al delito de un modo más 

constructivo que el establecido por el sistema punitivo tradicional

CARLA CAVALIERE *

* Jueza de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas con competencia penal juvenil. Jefa de trabajos 
prácticos por concurso de la materia “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” Facultad de Derecho de ¡a UBA. 
Integrante de! Consejo Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de 'a 
CABA.

Vale la pena recordar que los primeros esbozos 
de establecer una justicia penal diferente para 
los jóvenes en conflicto con la ley penal, surgen 
en Chicago en el año 1899, donde el movimien
to de Los Salvadores del Niño, impulsó la crea
ción de un tribunal para niños. El movimiento 
se extendió a Europa entre los años 1912 y 1931, 
oportunidad en la cual se podían contabilizar al
rededor de treinta países con tribunales especí
ficos para menores de edad.2

A su vez, a partir de la Convención de los 
Derechos del Niño (año 1989), y de la aplica
ción del artículo 40.3 de dicha norma, para los 
Estados que han asumido el compromiso tras la 
firma, se ha vuelto necesario dotar a los siste
mas judiciales de operadores capacitados en la 
problemática de los jóvenes en conflicto con la 
ley penal y de tribunales especiales dedicados a 
su juzgamiento.
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5 Por su parte, en la evolución hacia modelos de 
justicia penal juvenil acordes a los estándares 
consagrados internacionalmente, no podemos 
ignorar la importancia e impronta de algunos 
casos de la jurisprudencia de los Estados Unidos 
de América.3

Entre ellos, Kent vs. United States (1966), que 
consagra el derecho a ser oído por un tribunal 
penal juvenil; Gault (1967), que trata sobre la de
fensa en juicio y la proporcionalidad de la pena; 
Winship (1970), determina la aplicación del 
principio de inocencia y la necesidad de la certe
za en la condena más allá de toda duda razona
ble; McKeiver vs. Pennsylvania (1971), donde 
se estableció la necesidad del juez especializado, 
dejando de lado al “jurado”; y Breed vs. Jones 
(1975), consagratorio del “non bis in ídem” en la 
materia, entre otros fallos importantes.

Así, desde el tradicional modelo “tutelar” que en
tre nosotros consagraba la derogada ley 10.903, 
y que entendía al joven como objeto de tute
la de la ley, hemos pasado al de la “protección 
integral”, asentado en la perspectiva del menor 
de edad como sujeto de derechos (ley nacional 
26.061 y ley local 114).

En esta evolución de modelos, aparece la justicia 
restaurativa, conciliadora, reparadora o restitu- 
tiva: entendida como la variedad de prácticas 
que buscan responder al delito de un modo más 
constructivo que el establecido por el sistema 
punitivo tradicional.

Los pilares sobre los que se asienta representan 
tres dimensiones fundamentales que involucran 
a tres actores diferentes:

a) el autor: cada uno responde por las conduc
tas que asume libremente;

b) la víctima: cuya reparación se persigue, 
quien a su vez sale de esa posición;

c) la comunidad: a la que el infractor se rein
tegra mediante el restablecimiento de los 
vínculos con la sociedad que ha sido dañada 
con el hecho ilícito.

Bajo esta óptica podríamos definir a la justicia 
restaurativa como “...una puesta cara a cara de 
la víctima y de la comunidad afectada por un ilí
cito con los ofensores, en un proceso informal, 
no adversarial y voluntario, que se desarrolla 
en situaciones de‘seguridad y que normalmente 

provee el mejor modo de determinar las obliga
ciones restaurativas...”.4

Con ello, la justicia restaurativa no versa sólo so
bre el delito sino sobre la paz y el modo de edu
car a los jóvenes de la forma menos punitiva y 
más decente posible, brindando a los afectados 
la posibilidad de dar a conocer su historia, sus 
consecuencias y sus necesidades. De ese modo, 
se intenta restablecer los vínculos, siempre que 
nos encontremos dentro del marco de los valores 
que incluyen la necesidad de curar las heridas.

Resulta menester aclarar que es necesaria la 
existencia de un mínimo consenso, y que a dife
rencia de la justicia retributiva, en la cual la vul
neración a la ley y el castigo consecuente cons
tituyen el eje central; la justicia restaurativa se 
centra en las consecuencias del acto, procuran
do que en el encuentro con la víctima haya una 
reconciliación basada en la restitución del daño 
y el perdón; y busca también que se restituya el 
vínculo social, procurando la reintegración del 
infractor en la comunidad, fortaleciendo así el 
sentimiento de seguridad quebrantado.

Es importante aclarar que se busca la reparación 
de los lazos comunitarios víctima, ofensor y co
munidad; teniendo en el derecho penal juvenil 
las siguientes ventajas:

• resulta más fácil al joven para entender las 
consecuencias de sus actos, aprender de la 
aflicción de la víctima;

• se evita la estigmatización;

• la reparación tiene efectos educativos y reso- 
cializadores, siendo esto clave para su educa
ción como ciudadano, por cuanto es conside
rado sujeto de derechos capaz de responder 
por sus actos.

A propósito de ello, nos recuerda González 
Ferrari, que: “...En un sistema respetuoso de los 
derechos humanos, las estrategias que privile
gien el reconocimiento de derechos, la genera
ción en los jóvenes de capacidad de empatia, y la 
reflexión sobre los actos y sus consecuencias, de
berían de tener primacía. En este sentido parece 
fundamental trabajar, desde lo institucional y lo 
legal, con el afianzamiento de la noción de res
ponsabilidad en los jóvenes desde que permite 
realizar el interés superior de ellos. Sin respon
sabilidad no es posible hablar de disfrute inte
gral de los derechos propios de la infancia...”.5
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Con la puesta en marcha de las Secretarias 
Penales Juveniles, el Consejo de la 
Magistratura cumple con los postulados de 
la Convención de Derechos del Niño, a la par 
que fortalece la autonomía de la Ciudad, que 
ha sido pionera en materia de consolidación 
de los derechos contenidos en las normas 
internacionales,...

Con ello, el establecimiento de institutos que 
tiendan a prácticas que brinden soluciones alter
nativas a la imposición de la pena en los conflic
tos con jóvenes imputados, deben privilegiarse.

Un buen ejemplo de ello, se encuentra legisla
do en el Régimen Procesal Penal Juvenil de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulado en 
la ley 2451.

En efecto, el artículo 25 de la ley 2.451 determi
na que la imposición de una pena a una persona 
menor de dieciocho (18) años de edad, resulta 
ser el último recurso.

A su vez, en el artículo 53, establece como vías 
alternativas a la resolución del conflicto la me
diación y la remisión; para regular luego, en los 
artículos 54 a 74, la primera de ellas; y la segun
da en el artículo 75.

También se consagra la suspensión de juicio a 
prueba (artículos 76 y 77).

Cabe señalar que, si bien la explicación porme
norizada de cada instituto excede el marco de 
este trabajo, en el artículo 55 se establece como 
finalidad del instituto de la mediación: la paci
ficación del conflicto, procurar la reconciliación 
entre las partes, evitar la revictimización, pro
mover la autocomposición en un marco juris
diccional y con pleno respeto de las garantías, 
neutralizando los perjuicios derivados del pro
ceso penal.

A su vez, el artículo 57 prevé los casos en que pro
cede la aplicación del instituto, restringiéndolo a 

algunos allí previstos (vgr. delitos contra la vida 
o contra la integridad sexual, entre otros), es
tableciendo que no procederá sí se hubiera in
cumplido un acuerdo anterior, o si no hubieran 
pasado dos años de la firma de un acuerdo de 
resolución alternativa en otro proceso.

Se determina que el procedimiento es llevado 
adelante de oficio o a petición del imputado o su 
defensor, por el Fiscal, requiere el acuerdo de la 
víctima y se realiza en un marco de confidencia
lidad, procediendo la Fiscalía al archivo de las 
actuaciones una vez que las partes vean satisfe
chas sus pretensiones.

Con la remisión se establece la posibilidad de 
finalizar el proceso teniendo en cuenta la gra
vedad del delito, el grado de responsabilidad, el 
daño causado y su reparación. Procede de oficio 
o a pedido de parte, y lo resuelve el Juez.

Este instituto permite la remisión del joven me
nor de dieciocho (18) años a un programa comu
nitario, apoyado por la familia y bajo el control 
de la institución que lo realice, dando por extin
guida la acción.

Brinda a la parte que no está de acuerdo con su 
aplicación, la posibilidad de apelar la decisión 
judicial.

También el legislador local ha excluido de la po
sibilidad de remitir a los jóvenes imputados de 
ciertos delitos; por ejemplo, de la comisión de 
delitos contra la vida, entre otros.
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En esta evolución de modelos, aparece la 
justicia restaurativa, conciliadora, reparadora 
o restitutiva: entendida como la variedad de 
prácticas que buscan responder ai delito de 
un modo más constructivo que el establecido 
por el sistema punitivo tradicional.

8

Finalmente, y aunque no se encuentra mencio
nada en el artículo 53 como una de las vías al
ternativas de resolución del conflicto, la suspen
sión de juicio a prueba, sin duda lo es.

Regulada en los artículos 76 y 77, y establecida 
también como causal extintiva de la acción pe
nal, se la sujeta al cumplimiento de las reglas 
impuestas, entre las que se privilegiarán aqué
llas cuya finalidad comprenda la salud, educa
ción, aptitud laboral, y el mantenimiento y for
talecimiento de los vínculos familiares y comu
nitarios del joven.

Finalmente, no puedo dejar de señalar que, a 
fin de cumplir la manda de jueces especializa
dos en la materia penal juvenil, el Consejo de 
la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, 
por medio de las resoluciones nros. CM 93/2014 
y 689/14, ordenó que los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas nros. 3 y 11, ejerzan la competencia en 
materia penal juvenil en los términos del art. 42 
de la Ley n° 4889, creando una Secretaría Penal 
Juvenil en cada Juzgado.

Si bien es cierto que la manda de la Convención 
es la creación de juzgados dedicados exclusiva
mente a la materia Penal Juvenil, la carga de tra
bajo actual no lo justificaba.

Para ello se tuvo en cuenta que la relatoría 
sobre derechos de la niñez de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, bajo 
las circunstancias expuestas, permite el funcio
namiento de las dependencias tal como ha sido 
previsto por el Consejo de la Magistratura local, 
con jueces y personal especializado.

Con la puesta en marcha de las Secretarias 
Penales Juveniles, el Consejo de la Magistratura 
cumple con los postulados de la Convención de 
Derechos del Niño, a la par que fortalece la au
tonomía de la Ciudad, que ha sido pionera en 
materia de consolidación de los derechos con
tenidos en las normas internacionales, desde su 
Constitución con la incorporación de la figura 
del Asesor General Tutelar como integrante del 
Ministerio Público, la ley 114 y los institutos de 
justicia restaurativa consagrados en la ley 2.451, 
entre otros.

Notas

2. ORNOSA FERNANDEZ, María Rosario; "Derecho Penal 
de Menores"; 4ta. Edición; Bosch; Barcelona, 2007; pág. 
43.

3. Conforme la recopilación de Aída Kemelmajer de 
Carlucci; “Justicia Restaurativa: posible respuesta para el 
delito cometido por personas menores de edad”; Rubinzal- 
Culzoni; Santa Fé; 2004; pág. 84/85.

4. Kemelmajer de Carlucci; op. cit.; pág. 111.

5. González Ferrari, Gustavo; “Consolidar la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño en el derecho 
interno: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su código 
penal juvenil”; trabajo inédito.
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MG. CARLOS IGNACIO SALVADORES DE ARZUAGA’ 
MG. GUILLERMO ESTEBAN JENSEN**

Es común que hoy pensemos en los acelerados 
cambios culturales e institucionales que se han 
precipitado en las sociedades contemporáneas. 
Ya bien entrado el siglo XXI, la sociedad en la 
que vivimos no se parece a la que les toco en 
suerte vivir a nuestros padres y abuelos.

Existen diagnósticos que caracterizan a nuestras 
sociedades por su liquidez de contornos impre
cisos,1 por su imprevisibilidad en el desarrollo 
de proyectos civilizatorios comunes,2 por la cre
ciente relevancia de la información y por el cada 
vez más acelerado desarrollo tecnológico.3

Muchos de esos desarrollos nos han permitido 
globalizarnos (sea lo que esto signifique, y con 
su dudoso contenido ético), vivir más interco
nectados, mientras que al mismo tiempo nos 
fuimos volviendo más individualistas.4

A su vez existe consenso en que los pro
fesionales del derecho interactúan muy 
profundamente con las sociedades en las 
que viven, siendo lógicamente muy sen
sibles a los cambios de la misma. La pre
tensión de que un hombre del Derecho 
sea, además de un actor social, una refe
rencia profesional y ética de esa sociedad 
todavía pervive entre nosotros.

Ante estos profundos cambios en las sociedades 
contemporáneas y nuestra expectativa respecto 
del rol social del jurista, surge la pregunta ¿Qué 

jurista necesitamos formar para responder a los 
desafíos del siglo XXI? Sobre estos diagnósti
cos, bastante extendidos, es que queremos apo
yar estas reflexiones para compartir, a modo de 
pensamientos en voz alta.

La primera reflexión que realizamos in
tenta poner en cuestión la necesidad de 
realizar reformas estructurales en la for
mación de los juristas, con el fin de seguir 
los pasos de los cambios sociales de los que 
hablamos anteriormente.

Esta especie de sentido común se apoya en la 
creencia de que la formación del jurista parte 
básicamente del conocimiento de contenidos de 
normas e instituciones actuales, las que por na
turaleza son coyunturales y cambiantes. Es por 
ello que ante modificaciones profundas en las 
mismas parecería lógico cambiar la estructura 
en la que se sustenta la formación del profesio
nal del derecho. Siguiendo este razonamiento, 
al ser el abogado un profesional que interactúa 
con otros individuos e instituciones en el seno 
de una sociedad, cumpliendo una relevante fun
ción, sería necesario que su formación se ade
cuara a los cambios del contexto en la cual desa
rrollará su labor. Por ello, los esquemas formati- 
vos del pasado no parecerían ser útiles en estos 
días, pues si las sociedades han cambiado tanto 
en los últimos 40 años, difícilmente podamos 
tener profesionales aptos para comprenderla si 

* Decano Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.

* * Director Instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.
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estos no se han aggiornado en su formación bá
sica profesional.

Esta posición, propia de una subjetividad mo
derna y que desarrollamos esquemáticamente 
sin ningún juicio peyorativo previo, parte de 
un supuesto que ante nuestros ojos resulta con
trovertible: que la formación de un profesional 
para el siglo XXI implica un cambio radical en 
los principios y contenidos de esa formación 
respecto del pasado, por el solo hecho de que la 
sociedad y las normas han cambiado.

Esta forma de pensar deja escapar dos dife
rencias cruciales a la hora de reflexionar sobre 
la formación que requiere un profesional del 
Derecho, verdaderos puntos de partida para 
pensar los contornos del jurista en el siglo XXI:

Formación no es igual a Capacitación 
técnica: Un profesional del Derecho que pue
de desarrollar diferentes funciones y cumplir 

distintos roles en la sociedad (magistrado, ase
sor, abogado litigante, docente, entre otras) no 
es alguien que deba tener capacidades técnicas 
para unas pocas y específicas tareas. Por más 
que el proceso de diferenciación funcional de las 
distintas profesiones lleva a que en la

modernidad los profesionales de los diferentes 
ámbitos tengan funciones cada vez mas especifi
cas, con conocimiento especializado en algunas 
materias, lo central sigue siendo la capacidad de 
este profesional de comprender lo social, lo po
lítico y lo jurídico en su más amplia expresión, 
pues toda especificidad parte de una mirada pri
mera mas general y abarcativa.

Aunque luego desarrolle una especialización 
en determinada rama del derecho, la perso
na con estudios en Derecho que egresa 
de una institución universitaria es ante 
todo un agente social con potencialidad

JUSr ■ 'RES
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Este jurista del siglo XXI que acabamos de bocetar, 
dotado de la capacidad de conocer y aprender 
del mundo en general y del mundo del derecho en 
particular, seguramente podrá resolver de la mejor 
manera los desafíos presentes y futuros que se le 
presenten. En otras palabras, podrá llevar al ámbito 
laboral en que ejercita el derecho una modesta 
pero nítida luz de justicia, tan necesaria en el siglo 
XXI como lo fue siempre para la humanidad.

de desarrollo profesional en diversos 
ámbitos, en donde se espera que pueda 
cumplir una función social de primer or
den. Más importante aún, debe ser una persona 
capaz de reflexionar y actuar en diversos ámbitos 
siguiendo un ideal de justicia en el que se apoya 
la existencia misma de su vocación como jurista.

Por supuesto que la formación de este profesio
nal, persona con libertad y discernimiento ante 
todo, requiere del conocimiento técnico que le 
permitirá cumplir su función social con las ca
lidades que la sociedad requiere del profesional 
de Derecho. Pero el progreso en el conocimien
to técnico más puntual y específico depende 
de que los cimientos básicos de la formación 
del profesional, el criterio, el discernimiento y 
la experiencia correctamente incorporada, se 
hayan solidificado en la persona concreta que 
luego ejercerá el Derecho. No solo eso: estamos 
convencidos de que el éxito en la afirmación de 
estos pilares básicos permitirá a nuestro profe
sional avanzar más profundamente en el estudio 
y la práctica especializada, pues los atributos bá
sicos que mencionamos acompañarán al profe
sional del derecho a lo largo de su vida.

La formación básica de un profesional también 
tiene tiempos que se corresponden a las particu
laridades de cada persona, por lo que los talen
tos y diferencias temporales en la consecución 
de las metas formativas establecidas deben ser 
respetadas y valoradas correctamente. En la 
modernidad que vivimos el tiempo se ha ace
lerado y las exigencias de actualización se han 

vuelto constantes, el respeto por los tiempos que 
la formación profesional le requiera a cada per
sona parece sonar un tanto antiguo y descontex- 
tualizado. Como el artesano en el Medioevo, la 
práctica del derecho ligada a la justicia requie
re de profesionales formados en la capacidad y 
dignidad de hacer bien su trabajo, lo que no se 
logra de un día para el otro, ni se puede garan
tizar solo mediante procedimientos técnicos.5 Si 
vinculamos lógicamente fines y medios, 
nos encontramos que pocas cuestiones 
tienen más actualidad y relevancia que 
la correcta formación del profesional en 
sociedades tan dinámicas y cambiantes. 
Más adelante volveremos sobre esta cuestión.

Conocimiento no es igual a información: 
Aunque es común escuchar que vivimos en una 
sociedad del conocimiento, las más de las veces 
nos encontramos con que vivimos en una so
ciedad más caracterizada por una abundancia 
de información y por un rápido desarrollo de la 
comunicación social e interpersonal. Sin embar
go, el conocimiento entendido como un proceso 
de comprensión y búsqueda de inteligibilidad 
y sentido de los fenómenos del mundo, inclui
dos los ligados al Derecho, es mucho más que la 
mera información, por más sofisticada y abun
dante que esta sea.

Es que la era de la información nos ha le
gado su vértigo, su tendencia a la acumu
lación a-sistemática de datos y el endiosa
miento de la utilidad. La cultura contempo
ránea nos ha incorporado al sentido común la 
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presuntuosa creencia de que lo antiguo, el pasa
do, ya no nos resulta útil. Por ello, no es extraño 
que el estudio de las disciplinas históricas, filo
sóficas, políticas y sociológicas en sus aspectos 
más clásicos sean vistas, en muchas ocasiones, 
como pérdida de tiempo en la formación del ju
rista moderno.

Es particularmente sintomático que todo estu
dio sistemático sobre cuestiones aparentemente 
poco actuales, como la historia constitucional, 
los clásicos del pensamiento político y los sis
temas filosóficos, hayan ido perdiendo poco a 
poco espacio en las currículas universitarias, al 
tiempo que la sociedad no parece valorar como 
antes el conocimiento de estas materias por par
te de los profesionales del Derecho.

Tenemos entonces que la experiencia del cono
cimiento metódico y pausado, amplio y gene
roso en temas y disciplinas, con sus riquísimas 

implicancias personales para el sujeto que busca 
el conocimiento, no encuentra hoy los espacios 
simbólicos e institucionales que en otros tiem
pos tuvo y que actualmente merece tener el deli
cado proceso formativo.

Construir un buen jurista no implica negar la 
necesidad de la actualización y el dominio de 
los avances tecnológicos, pero sí nos obliga a 
proponer que la formación básica no pierda de 
vista los tiempos y las prácticas reflexivas que 
conlleva la solidificación de los pilares del cono
cimiento amplio.

Solo de esta manera nuestro jurista podrá dis
cernir en el ámbito de las opiniones y la infor
mación lo relevante de lo intrascendente, lo 
urgente de lo apresurado, lo estructural de lo 
evanescente. Un profesional del Derecho con 
sólidos conocimientos podrá adicionar de una

peni r
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Construir un buen jurista no implica negar la 
necesidad de la actualización y el dominio de 
los avances tecnológicos, pero sí nos obliga a 
proponer que la formación básica no pierda 
de vista los tiempos y las prácticas reflexivas 
que conlleva la solidificación de los pilares del 
conocimiento amplio.

mejor manera las novedades que la especializa- 
ción y la información cotidiana le proporcionen.

En nuestra segunda reflexión, ligada natu
ralmente a la anterior, nos planteamos la rele
vancia de recuperar una noción de la formación 
profesional centrada en la persona, pues en todo 
proceso formativo el eje no puede ser otro que 
la persona que se está formando.6 La formación 
de un profesional del Derecho es, en su esencia, 
una etapa dentro del proceso en la vida de quien 
hoy estudia y se forma en un ámbito disciplinar, 
pero que obviamente es también una persona 
que mañana se constituirá en un agente social 
relevante, que ayudará a la realización efectiva 
del derecho en el ámbito que le toque en suerte 
actuar.

Muchas veces nos queda la sensación de que la 
modernidad ha despersonalizado la formación y 
la ha llevado a basarse en esquemas ultra-stan- 
darizados, moldeados y creados en otros ámbi
tos culturales de los nuestros y destinadas para 
realidades muy diferentes de las que nos toca 
vivir en América Latina en el siglo XXI.

La formación del profesional en nuestros claus
tros se ha vuelto más individualista que per
sonalista, mas de resultados que de procesos, 
centrada desde el primer minuto en contenidos 
específicos más que en conocimientos genera
les, y por lo tanto, urgida de actualizarse para no 
perder su relevancia.

Esta perspectiva olvida que formar un jurista 
no es igual a construir una máquina: formar un 
profesional del derecho tanto hoy como en el pa
sado es siempre formar una persona a la que se 
le debe facilitar una amplia gama de reflexiones 

y conocimientos culturales, una riqueza de pers
pectiva, experiencias y ámbitos de conocimiento 
social que permitan a cada persona ir consoli
dado sus principios y convicciones, encontrar 
su real vocación y llegar a su etapa laboral con 
sólidos fundamentos para ejercer como jurista, 
constituyéndose en un referente social.

Con nuestra tercera reflexión cerramos nues
tro razonamiento de una forma lógica, pues en
tendemos que la formación del jurista del siglo 
XXI está ligada a nuestra expectativa social res
pecto de estos profesionales. Por ello, los cam
bios en los planes de estudios en las universida
des o la expansión de ofertas de capacitación de 
posgrado no deberían olvidar que existen prin
cipios permanentes en la formación básica del 
hombre de Derecho, que posibilitarán que nues
tro profesional del siglo XXI tenga las capacida
des, competencias y aptitudes adecuadas para 
desenvolverse en un mundo cambiante. De he
cho, se suele pasar por alto que, como muy bien 
señala el historiador alemán Reinhart Koselleck, 
la condición de posibilidad de todo cambio, rá
pido o lento, es siempre la permanencia de una 
estructura de repetición estable que posibilite la 
innovación.7

Este es nuestro punto: justamente un profesio
nal apto para comprender las sociedades con
temporáneas es aquel que no ha acumulado da
tos, sino que ha incorporado conocimiento con 
criterio; que no ha ejercitado sólo la búsqueda 
de información, sino que ha ejercitado tam
bién el discernimiento de lo justo ante los casos 
reales; que no ha desarrollado solo practicas 
profesionales técnicas, sino que sobre todo ha 
podido ejercitar y reflexionar sobre la correcta 
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interpretación de las diferentes experiencias re
cibidas y vividas.

Retomando nuestro planteo inicial, podemos 
sostener que ante una sociedad cambiante y di
námica, imprevisible en su conformación futura, 
la apuesta por la formación del jurista del siglo 
XXI debería inspirarse en los principios y expe
riencias ya transitadas en el pasado, fortalecien
do a la persona en su capacidad de conocer y en 
su aptitud ética ante los dilemas de su tiempo.

Como señala el Papa Francisco al hablar de la 
crisis ecológica actual, lejos de existir tensiones 
entre el conocimiento técnico y el accionar éti
co debemos “asumir los frutos de la mejor in
vestigación científica actualmente disponible... 

y dar una base concreta al itinerario ético y 
espiritual...”.8

Este jurista del siglo XXI que acabamos de 
bocetar, dotado de la capacidad de conocer y 
aprender del mundo en general y del mundo del 
derecho en particular, seguramente podrá resol
ver de la mejor manera los desafíos presentes y 
futuros que se le presenten. En otras palabras, 
podrá llevar al ámbito laboral en que ejercita el 
derecho una modesta pero nítida luz de justicia, 
tan necesaria en el siglo XXI como lo fue siem
pre para la humanidad.
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LOS CASOS DE MENORES DE 18
AÑOS IMPUTADOS
(Código Penal art.128 párrafo primero)

PATRICIA LÓPEZ*  - ARIEL OSPiTALECHE**

El presente trabajo propone plantear una serie de interrogantes, que emergen de 

discurrir por entre las particularidades del proceso penal juvenil seguido contra 

jóvenes a los que se les imputa la comisión del delito previsto en el primer párrafo 

del artículo 128, CP. Algunas preguntas surgen del propio sentido común, otras 

se ponen de relieve al momento de articular mecanismos y categorías del derecho 

penal y advertir sus limitaciones para este tipo de casos.

1 .- Una breve reseña normativa

El artículo 128, CP establece: “Será reprimido 
con prisión de tres (3) a seis (6) años el que 
produjere, financiare, ofreciere, comerciare, 
publicare, facilitare, divulgare o distribuye
re, por cualquier medio, toda representación 
de un menor de dieciocho (18) años dedicado 
a actividades sexuales explícitas o toda repre
sentación de sus partes genitales con fines pre
dominantemente sexuales, al igual que el que 
organizare espectáculos en vivo de representa
ciones sexuales explícitas en que participaren 
dichos menores”.

“Será reprimido con prisión de cuatro (4) me
ses aun(l) año el que a sabiendas tuviere en su 
poder representaciones de las descriptas en el 
párrafo anterior.

Será reprimido con prisión de seis (6) meses a 
dos (2) años el que tuviere en su poder repre
sentaciones de las descriptas en el primer pá
rrafo con fines inequívocos de distribución o 
comercialización.

Será reprimido con prisión de un (i)mes a tres 
(3) años el que facilitare el acceso a espectácu
los pornográficos o suministrare material por
nográfico a menores de catorce (14) años”.3

En razón de la extensión y características del 
presente trabajo, solo haremos foco en el párra
fo primero del artículo 128, el cual reviste para 
nosotros especial importancia en el caso que 
nos atañe.

Previo a todo, es menester realizar una breve re
ferencia a dos de sus principales fuentes norma
tivas, que importan una relevante directriz in
terpretativa para entender su sentido, así como

‘Titular de la Defensoría Oficial n°1 en Penal, Contravencional y Faltas a cargo de la especialización penal juvenil. 
Profesora Adjunta de Derecho Penal I y II, cátedra del Prof. Dr. Marcelo Sancinetti - 2009 a la fecha. Y Profesora Adjunta de 
Criminología - 2013 a la fecha. Ambos cargos en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

** Prosecretario Coadyuvante de la Defensora Oficial Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA. Profesor Adjunto de 
Criminología en el Instituto Superior de Seguridad Pública desde 2015 hasta la fecha. Ayudante de 2a - Cátedra Dr. Julio 
Virgolini, asignado a ia materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. 2018.
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los inconvenientes e interrogantes que nos for
mularemos a la hora de analizar aquéllos casos 
en que los sujetos activos son jóvenes, menores 
de 18 años.

La principal referencia normativa se encuen
tra en el art. 34 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño4 el cual establece específi
camente: “Los Estados Partes se comprometen 
a proteger al niño contra todas las formas de 
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los 
Estados Partes tomarán, en particular, todas 
las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir: 
a) La incitación o la coacción para que un niño 
se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 
b) La explotación del niño en la prostitución u 
otras prácticas sexuales ilegales; c) La explo
tación del niño en espectáculos o materiales 
pornográficos”.

Otra referencia ineludible es el denominado 
“Convenio sobre la Ciberdelincuencia”5 
el cual establece el compromiso de los Estados 
partes de adoptar “las medidas legislativas y de 
otro tipo que resulten necesarias para tipificar 
como delito en su derecho interno la comisión 

deliberada e ilegítima de los siguientes actos: 
a) la producción de pornografía infantil con 
vistas a su difusión por medio de un sistema in
formático; b) la oferta o la puesta a disposición 
de pornografía infantil por medio de un siste
ma informático; c) la difusión o transmisión de 
pornografía infantil por medio de un sistema 
informático; d) la adquisición de pornografía 
infantil por medio de un sistema informático 
para uno mismo o para otra persona; e) la 
posesión de pornografía infantil en un sistema 
informático o en un medio de almacenamiento 
de datos informáticos”.6

La primera reforma que introduce con clari
dad la figura penal que nos interesa data del 
año 1999, a través de una ley que, entre otras 
cosas, sustituyó el Título III del Libro Segundo 
del Código Penal “Delitos contra la honestidad” 
por el de “Delitos contra la integridad sexual. 
“Asimismo, reformó el artículo 128, el cual que
dó redactado de la siguiente manera: “...Será 
reprimido con prisión de seis meses a cuatro 
años el que produjere o publicare imágenes 
pornográficas en que se exhibieran menores de 
dieciocho años, al igual que el que organizare 
espectáculos en vivo con escenas pornográficas pensar 
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en que participaren dichos menores. En la mis
ma pena incurrirá el que distribuyere imágenes 
pornográficas cuyas características externas 
hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado 
o fotografiado la exhibición de menores de die
ciocho años de edad al momento de la creación 
de la imagen. Será reprimido con prisión de un 
mes a tres años quien facilitare el acceso a es
pectáculos pornográficos o suministrare mate
rial pornográfico a menores de catorce años”.7

Con posterioridad, en el año 2008, una nueva 
reforma reconfiguró la conducta del artículo 
128: “Será reprimido con prisión de seis (6) me
ses a cuatro (4) años el que produjere, financia
re, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, 
divulgare o distribuyere, por cualquier medio, 
toda representación de un menor de dieciocho 
(18) años dedicado a actividades sexuales ex
plícitas o toda representación de sus partes ge
nitales con fines predominantemente sexuales, 
al igual que el que organizare espectáculos en 
vivo de representaciones sexuales explícitas en 
que participaren dichos menores. Será repri
mido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) 
años el que tuviere en su poder representacio
nes de las descriptas en el párrafo anterior con 
fines inequívocos de distribución o comercia
lización. Será reprimido con prisión de un (1) 
mes a tres (3) años el que facilitare el acceso a 
espectáculos pornográficos o suministrare ma
terial pornográfico a menores de catorce (14) 
años”.8

Por último, el pasado mes de abril de este año, 
se introdujo un párrafo aparte que considera 
punible la conducta de tener “a sabiendas” el 
mentado material pornográfico9, conducta que 
había quedado afuera de la reforma del 2008, 
por motivos que surgen del propio debate par
lamentario y el anteproyecto que fue su génesis.

2 .- Algunos lineamientos básicos del 
párrafo primero del artículo 128 del 
Código Penal

Tal como surge de las normas transcriptas, 
la primera redacción del art. 128 se refería a 
“imágenes pornográficas en que se exhibieran 

menores de dieciocho años”. La posterior refor
ma robustece la descripción y se refiere a “toda 
representación de un menor de dieciocho (18) 
años dedicado a actividades sexuales explícitas 
o toda representación de sus partes genitales 
con fines predominantemente sexuales”.

Si anclamos nuestra interpretación en las refe
rencias normativas hallamos una definición en 
el propio Convenio sobre Ciberdelincuencia, el 
cual designa bajo el término “pornografía in
fantil” a “cualquier material pornográfico que 
represente de manera visual: a) un menor 
adoptando un comportamiento sexualmente 
explícito; b) una persona que aparece como un 
menor adoptando un comportamiento sexual
mente explícito; c) unas imágenes realistas que 
representen un menor adoptando un compor
tamiento sexualmente explícito”.10

Por su parte, el Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relati
vo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía esta
blece con el mismo término a: “toda represen
tación, por cualquier medio, de un niño dedi
cado a actividades sexuales explícitas, reales o 
simuladas, o toda representación de las partes 
genitales de un niño confines primordialmente 
sexuales”.11

Llegados a este punto, debemos preguntarnos a 
qué se refieren las normas, tanto locales como 
internacionales al referirse a “representación”. 
El citado convenio es claro al aludir a la “por
nografía técnica” y la “pseudopornografía”, en 
tanto se alude a “todo material pornográfico 
que contenga la representación visual de: a) un 
menor comportándose de una forma sexual
mente explícita, b) una persona que parezca un 
menor comportándose de una forma sexual
mente explícita, c) imágenes realistas que re
presenten a un menor comportándose de una 
forma sexualmente explícita”.12

Las dos redacciones reseñadas del artículo 128 
hablan de “representación”. El diccionario de la 
Real Academia Española da diversas acepcio
nes, entre las que se hallan: “1. Acción y efecto 
de representar. 2. Imagen o idea que sustitu
ye a la realidad. 3. Conjunto de personas que

8
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“no se trata de tomar una posición moralista que intente 
poner un freno a la concupiscencia humana; sólo pueden 
erigirse en delitos las acciones que lesionen un derecho, y 
este es el caso de la figura aquí estudiada: el bien jurídico 
protegido es la integridad sexual de los menores de 18 
años, el que se reputa que se vería gravemente afectado 
con la participación de éstos en escenas de contenido 
sexual explícito, fenómeno potenciado por el crecimiento 
exponencial del uso de internet”. (...)

representan a una entidad, colectividad o cor
poración. 4. Cosa que representa otra’1.13

Asimismo el término “representación” se en
cuentra también consagrado en el “Protocolo 
Relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de 
los Niños en la Pornografía”. En este sen
tido, en inglés y en francés, que son los idiomas 
originales, junto al español con que se plasmó 
la resolución A/RES/54/263 de la Asamblea 
General de la ONU del 16 de marzo de 2001, tam
bién podemos encontrar acepciones similares.14

En efecto, si tenemos en cuenta la concepción 
convencional, podemos llegar a entender que el 
término “representación” no alude a la realidad. 
Desde esta perspectiva podríamos colegir que 
cuando el artículo se refiere a representaciones, 
permite incluir imágenes, videos, dibujos ani
mados, y obras artísticas, entre otros, tal como 
se encuentra consagrado en el Convenio.

La jurisprudencia local ha puesto de relieve y 
problematizado esta cuestión al sostener que en 
“la sociedad actual prevalece la necesidad de 
ilegalizar cualquier material que dé la impre
sión de que hay una persona menor retratada, 
a fin de facilitar y garantizar la aplicación de 
las leyes penales. Lo que se busca es que no se 
siga promoviendo, de un modo u otro, la ex
plotación sexual de las personas menores de 
edad”.15

No obstante, ya en referencia a la reforma de 
1999, la doctrina había afirmado que “...ya no 
se protege lo que puedan ver mayores de edad, 
sino que el paradigma es otro: es la prohibición 
de utilizar menores de 18 años para la realiza
ción de las acciones que prescribe la norma, en 
cuanto implican un ataque la indemnidad o in
tegridad sexual de los menores, sin diferencia 
obviamente de sexo, ni interferencias de terce
ros en su desarrollo”.11’

Por su parte, respecto a la reforma del año 2008, 
la propia jurisprudencia del fuero ha aclarado 
que: “no se trata de tomar una posición mora
lista que intente poner un freno a la concupis
cencia humana; sólo pueden erigirse en delitos 
las acciones que lesionen un derecho, y este es 
el caso de la figura aquí estudiada: el bien ju
rídico protegido es la integridad sexual de los 
menores de 18 años, el que se reputa que se ve
ría gravemente afectado con la participación 
de éstos en escenas de contenido sexual explí
cito, fenómeno potenciado por el crecimiento 
exponencial del uso de internet”. (...)

En proyectos de ley anteriores se daba una 
definición mucho más amplia que la final
mente adoptada por la ley N° 26.388, que 
abarcaba, además de la pornografía infan
til propiamente dicha, lo que se conoce como 
“pornografía infantil técnica”, es decir, 
la alteración de imágenes de adultos que par
ticipan en actos sexuales para que parezcan pensar
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menores; la “pseudopornografía infan
til” esto es, la realización de fotomontajes con 
imágenes de menores para asemejarlas a actos 
sexuales; y la “pornografía virtual”, que es 
la exhibición de contenidos sexuales a través de 
representaciones virtuales, como dibujos ani
mados, que impliquen una referencia implícita 
o explícita a menores de edad en actos sexuales.

De esta manera, se adoptaba el concepto am
plio del “Protocolo Facultativo” mencionado 
precedentemente. Esto es precisamente lo que 
autores como Galán Muñoz consideran una des
medida e injustificable expansión del derecho 
penal en materia de pornografía infantil, pero 
que finalmente no ha sido receptado por la ley 
N° 26.388”.17

En definitiva, tal como sostiene Palazzi: 
“La representación debe buscar conver
tir al menor en un objeto sexual y ello 
tiene que surgir de la imagen”.18

En la actualidad, podríamos decir que 
esta disquisición ha quedado mediana
mente esclarecida, en tanto, en la ley na
cional 27.41119 se hace explícita reserva20 
de no aplicar los párrafos 2 (b) y (c) del 
art. 9 del citado Convenio.

Por otro lado, siguiendo con una hermenéutica 
teleológica de la norma en cuestión, debe re
cordarse que el objeto de tutela del delito eng
lobado en el término es la “integridad sexual”. 
Como afirman Aboso y Zapata, éste “permite 
identificar todas aquellas agresiones dirigidas 
contra la libertad, indemnidad y desarrollo de 
la sexualidad del sujeto pasivo en su dimensión 
más amplia, que se relaciona directamente con 
la autonomía y dignidad inmanente de la per
sona humana. Cualquier conducta ajena que 
interfiera en el ámbito del pautado desarrollo 
psico-biológico de la sexualidad del individuo, 
o desconozca el contenido de su libido ingresa 
en el campo de la represión penal”.21

De esta manera, la pauta por excelencia que 
puede guiar la interpretación de la conducta, 
en consonancia con los principios de legali
dad, máxima taxatividad legal, interpretación 

restrictiva y pro homine, es, en efecto, el me
noscabo a la integridad sexual de los menores 
de 18 años.

Tal como ha sostenido Marcelo Vázquez en 
relación a la reforma del año 1999, se deja de 
lado “cualquier concepto de obscenidad y de 
protección del pudor público, para objetivar la 
tutela de los menores en su normal desarrollo 
psíquico y sexual [...] No se protege a los inte
grantes de la sociedad de imágenes inconve
nientes, deseen o no verlas, sino que procura 
impedir la utilización de menores de edad en su 
producción”.22

Otra característica saliente es que, particular
mente, la reforma de la ley 26.388, ha amplia
do el catálogo de conductas, o caracterizado 
con más detalle la figura en cuestión, a efectos 
de aportar más precisión al momento de llevar 
a cabo la subsunción correspondiente. De esta 
manera las acciones típicas son, producir, finan
ciar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, di
vulgar y distribuir.23 Asimismo, al agregarse en 
esta reforma el término “por cualquier medio”, 
se zanja cualquier tipo de ambigüedad respec
to a la problemática de la pornografía infantil a 
través de internet.

En orden al medio comisivo la jurisprudencia 
local también ha afirmado, citando jurispruden
cia nacional que: “El envío de material desde la 
cuenta del imputado a un sitio de acceso públi
co, lugar en el que pudo ser observado por un 
número indeterminado de personas, constituye 
la acción de distribuir imágenes pornográficas 
en las que se exhiben menores de dieciocho 
años de edad”.24

Por otro lado, tal como afirma Palazzi, la redac
ción dada al tipo penal no deja lugar a dudas de 
que se trata de una figura dolosa (requiriendo la 
presencia de dolo directo), como lo son también 
el resto de las figuras del capítulo, impidiendo, 
dada la naturaleza de las acciones descriptas, 
que se les aplique el dolo eventual.25

En sentido diverso se ha aclarado a este res
pecto que, el autor del delito “debe saber que 
el sujeto pasivo es menor: en los dos primeros 
párrafos, que uno de los que participa de la re
presentación es un menor de dieciocho años; en
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En este sentido, la primera pregunta que surge se 
vincula a la forma en que los jóvenes se relacionan 
con las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. La segunda pregunta se relaciona 
con la dinámica cambiante de las relaciones entre 
ellos, la forma en que transitan, desarrollan y 
vivencian su crecimiento sexual.

el tercero, que el que ingresa al espectáculo o 
el que recibe el material es menor de catorce 
años. Solo respecto de esta cuestión es posi
ble el dolo eventual”.26 Advierte Riquet en este 
norte que, justamente, una cuestión conflictiva 
puede ser “el error acerca de la edad de los me
nores en las distintas figuras, toda vez que no 
existe la figura culposa”.27

3 .- Cuando el sujeto activo del tipo penal 
del artículo 128, CP es un joven menor de 
18 años.

Se ha señalado que cualquier persona que reali
ce alguno de los verbos típicos descriptos, pue
de ser sujeto activo.28 Riquert adscribe a esta 
perspectiva y agrega que no se ha contemplado 
agravante por la calidad del autor, citando como 
ejemplo, la calidad de padre, tutor y curador.29

En cierto sentido, podríamos decir que no hay 
un tratamiento exhaustivo en la doctrina sobre 
la hipótesis en que el sujeto activo sea una per
sona que aún no ha cumplido los 18 años. En 
otras palabras, la particular situación que se 
presenta cuando un joven, en pleno crecimien
to, realiza algunos de los verbos típicos del artí
culo 128 CP. Se trataría de casos, en donde tanto 
el sujeto pasivo como el activo son menores de 
edad.

En este norte, nos encontramos con las carac
terísticas específicas, tanto de índole sustantiva 
como adjetiva que reviste el proceso penal juve
nil, donde entran enjuego las leyes locales (Ley 

114 y 2451) y nacionales (Leyes 22278, 26061), 
sin mencionar las normas internacionales que 
constituyen la fuente, el complemento y la pauta 
interpretativa de las primeras.30

El propio cuerpo normativo nos invita a re
flexionar sobre varios aspectos, no estrictamen
te jurídicos, vinculados a la dimensión pragmá
tica de la labor diaria relativa a entender esta 
hipótesis de casos. Lejos de plantear respuestas, 
el ingreso a este terreno nos abre una serie de 
interrogantes, cuya génesis obedece más a la 
lectura de la realidad vivencial emergente del 
propio trabajo con los jóvenes involucrados, que 
a grandes narrativas teóricas o abstractas.

En este sentido, la primera pregunta que surge 
se vincula a la forma en que los jóvenes se re
lacionan con las nuevas tecnologías de la infor
mación y comunicación. La segunda pregunta 
se relaciona con la dinámica cambiante de las 
relaciones entre ellos, la forma en que transitan, 
desarrollan y vivencian su crecimiento sexual.

Sin lugar a dudas importan dimensiones socio
lógicas, psicológicas y antropológicas que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de considerar 
estos casos. Pues en otras palabras y más allá 
de valoraciones morales que pueden realizarse, 
lo cierto es que el mundo actual, nos obliga a 
reflexionar, acerca de cómo funciona la comu
nicación entre los jóvenes, cómo se manifiesta 
la interacción que plantean las redes sociales, y 
por otro lado cómo es el desarrollo actual sobre 
la vinculación de su propio cuerpo, con el de los
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otros y el camino de la experimentación de la 
sexualidad.

Solamente a modo de ejemplo, podemos citar 
un estudio realizado en España, el cual arrojó, 
en el año 2013, que “Internet ocupa una gran 
parte del tiempo de los adolescentes, en especial 
como medio de comunicación, y que WhatsApp 
y las redes sociales, sobre todo Twitter, son las 
aplicaciones que utilizan con más frecuencia. 
El móvil es utilizado por la inmensa mayoría 
de los adolescentes y constituye una herra
mienta esencial en sus actividades diarias. El 
adolescente se expresa con el móvil y a través 
de él; es una señal de identidad para ellos que 
les ha servido para alcanzar su independencia 
comunicativa”.31

En relación a este tópico, desde el campo so
ciológico también se ha remarcado que: “en 
sus búsquedas de pertenencia y realización, 
muchos jóvenes han dirigido su atención ha
cia el consumo (Hodkinson, 2007, pág. 15). Sin 
embargo, en la actualidad, utilizar artefactos 
técnicos -teléfonos móviles, computadoras, 
etc.- no es simplemente seguir una moda: es
tar equipado con teléfono móvil y correo elec
trónico (así como disponer de un apodo o nic- 
kname para poder chotear) es indispensable 
para ‘estar ahí’. Y no basta con solo tener una 
computadora, un teléfono móvil o conexión rá
pida a Internet, sino que la sensación es que lo 
principal es estar conectado permanentemen
te, para evitar perderse oportunidades que 
pudieran surgir o no enterarse de algo inte
resante que pudiera aparecer en el flujo de la 
(supuestamente) constante actualización de la 
información” 32

Por su parte, Quiroz advierte que: “Al igual que 
con la televisión y el cine, o a través de la músi
ca, se socializan y se encuentran con sus pares 
y encuentran una fuerte satisfacción cultural 
en la Red. Es un lugar para mirarse, es un lu
gar para mostrarse, quieren ver y ser vistos, 
van de un lugar a otro, navegan sin rumbo 
definido, se conectan y se desconectan según 
les parece o les provoca. Ellos lo deciden. En 
el Chat se mantienen, sostienen y, en algunos 
casos profundizan las relaciones de afecto y 

amistad de los jóvenes con sus grupos de per
tenencia. Se construyen espacios de extensión 
de lo festivo y del juego, propios de lo cotidia
no, en los que se establecen formas vinculantes 
de relación con los otros. Pero, sobre todo, se 
produce una apertura emocional porque los es
colares señalan repetidamente que son capaces 
de decir mucho más de lo que dicen cara a cara. 
El espacio anónimo resulta fundamental para 
ellos, además de que no se sienten censurados, 
pueden manifestar lo que son y lo que quieren 
ser. También el Chat encarna la promesa de la 
abundancia de relaciones y el nick ñame es un 
modo de crear una marca de la identidad que 
quieren comunicar, marca que cambia cons
tantemente, que evoluciona y se ajusta a las 
nuevas relaciones que establecen y a sus pro
pios estados de ánimo”.33

Sin embargo, todas estas cuestiones no pueden 
pasar desapercibidas, porque en definitiva esta
mos hablando de pares, de jóvenes -tanto sujeto 
activo como pasivo- que están en crecimiento, y 
en situación de vulnerabilidad frente a un mun
do de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Estas circunstancias nos obligan 
a manejarnos con cautela, para hacer efectivos 
los mecanismos de protección, más que recurrir 
sin más a la punición.

Tal como venimos reflexionando, la casuística 
nos enseña que en muchas oportunidades los 
jóvenes imputados, no sólo desconocen la pro
hibición del artículo 128, CP, sino también la 
problemática y gravedad que importan las redes 
de la “pornografía infantil”. Particularmente, 
cuando ellos mismo pueden pasar de ser victi
marios a víctimas de ello.

La propia jurisprudencia del fuero se ha hecho 
eco de esta circunstancia al hacer lugar a una 
excepción articulada en atención al delito del 
párrafo primero del art. 128, imputado a un me
nor de edad: “En el presente, no puede obviarse 
que el imputado al momento del hecho que se 
le atribuye tenía * años de edad y a la luz de 
la discusión suscitada respecto de la tipicidad 
de la conducta, las víctimas podrían hallarse 
en la misma franja etaria que él, atravesando 
la adolescencia. Ello, nos obliga a abordar la

í.
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Tal como venimos reflexionando, la casuística nos 
enseña que en muchas oportunidades los jóvenes 
imputados, no sólo desconocen la prohibición del 
artículo 128, CP, sino también la problemática y 
gravedad que importan las redes de la “pornografía 
infantil”. Particularmente, cuando ellos mismo 
pueden pasar de ser victimarios a víctimas de ello.

cuestión traída a nuestra consideración desde 
esta perspectiva. [...] Desde este prisma, no es 
posible obviar que en el presente caso nos en
contramos frente a un joven de * años de edad, 
que conforme la imputación formulada en su 
contra, habría publicado en su perfil de la red 
social Facebook un único video donde se podía 
observar a una persona del sexo masculino y 
una persona del sexo femenino, que podrían te
ner una edad similar a la suya, manteniendo 
una relación sexual. Tampoco podemos pasar 
por alto la familiaridad con la que los adoles
centes manejan las redes sociales (véase el in
forme de Facebook del que surge la infinidad 
de conexiones por día en elperfil deL.).[...] Por 
ello, y teniendo en cuenta que el presente proce
so fue iniciado respecto de una persona menor 
de edad, inserta en una franja etaria similar a 
la de las presuntas víctimas no puede ignorarse 
que la duda, como ya se dijera, debe ser siem
pre interpretada en favor del imputado menor 
de edad y en cualquier instancia del proceso”.34

Frente a estos problemas planteados se abre un 
abanico de posibles alternativas al momento de 
resolver la situación procesal del joven imputa
do. La salida del proceso penal puede encontrar 
su respuesta dentro del propio ordenamiento 
jurídico, apelando a distintos institutos regu
lados en el régimen procesal atravesado por la 
especialidad, como asimismo a la aplicación de 
criterios de oportunidad, puesto de manifiesto 
mediante las distintas modalidades de archi
vo. En este punto, puede destacarse la tesitura 
adoptada por la jurisprudencia de la primera 

instancia del fuero, en relación a la aplicación 
del instituto de la remisión (art. 75 de la ley 
2451, CABA), en un caso de estas característi
cas, a partir de una interpretación armónica de 
las normas constitucionales que se hallaban en 
juego.35 Cabe recordar que, en este particular 
instituto: “Se suprime el procedimiento ante el 
fuero penal juvenil y se toma la dirección hacia 
los servicios apoyados por la comunidad. Sirve 
para mitigar los efectos negativos de la conti
nuación del procedimiento en la administra
ción de la justicia penal juvenil”.36 Asimismo, y 
tal como ya señalamos, reviste vital importancia 
el análisis exhaustivo tanto del aspecto objetivo 
como del subjetivo del tipo penal enjuego.

No podemos dejar de señalar que, en estos ca
sos específicos, el proceso penal llevado contra 
los jóvenes, en calidad de imputados, resulta 
por cierto sumamente traumático, tanto para él 
como para todo el grupo familiar (padres, her
manos, etc.) y para su desenvolvimiento en el 
futuro de la vida social.

Adviértase que los hogares son allanados, se
cuestrados los aparatos de tecnología para luego 
ser peritados. En la mayoría de estos, ni los pa
dres, ni los jóvenes saben que ha sucedido. Pero 
el estigma social con el sello de “pornografía in
fantil”, va a cambiar sus vidas por completo.

Entendemos que este escenario nos obliga a po
ner el acento en las políticas educativas resul
tando relevante brindar la instrucción necesaria 
en las escuelas sobre esta problemática, otor
gándole la debida difusión para concientizar a la
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ciudadanía acerca de la gravedad de la cuestión; 
y por cierto extremar los recaudos para reducir 
las situaciones de vulnerabilidad de los jóvenes.

En simultáneo, el ritmo y característi
cas de la dimensión legislativa vinculada 
al tema a menudo no puede estar a tono 
con los cambios veloces y las dinámicas 
de la interacción que se dan en los tiem
pos que corren, particularmente con las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.

En este sentido, se torna fundamental el rol de 
los operadores judiciales para darle a cada caso 
un tratamiento pormenorizado que se adapte a 
estas realidades, valiéndose del rico abanico de 
herramientas procesales y sustantivas con las 
que contamos en atención a la mejor solución 
para todos los jóvenes involucrados.
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Corr. Sala I, Malomo E. 27/6/2005.
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anotado: 2a edición actualizada y ampliada, Tomo II, pág. 
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27. Riquert Fabian Luis, La ciberpornografia infantil en el 
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No podemos dejar de señalar que, en estos casos 
específicos, el proceso penal llevado contra los 
jóvenes, en calidad de imputados, resulta por cierto 
sumamente traumático, tanto para él como para 
todo el grupo familiar (padres, hermanos, etc.) y 
para su desenvolvimiento en el futuro de la vida 
social.

Adviértase que los hogares son allanados, 
secuestrados los aparatos de tecnología para luego 
ser peritados. En la mayoría de estos, ni los padres, 
ni los jóvenes saben que ha sucedido. Pero el 
estigma social con el sello de “pornografía infantil”, 
va a cambiar sus vidas por completo.

sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 

niños en los conflictos armados. Asimismo, por ejemplo, 

el propio art. 8 de la Ley local 2451 establece que: “Los 

derechos y garantías establecidos en la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones 

Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad (Resolución 45/113) y las Directrices de las 

Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil (Directrices de Riad) son principios que deberán 

observarse en la aplicación de la presente Ley”.

31. Dr. Ricardo E. Reolid-Martíneza, Dra. María Flores- 

Copetea, Dra. Mónica López-Garcíaa, Dra. Pilar Alcantud- 

Lozanoa, Dra. M. Candelaria Ayuso-Rayaa y Dr. Francisco 

Escobar-Rabadána, Frecuencia y características de 

uso de Internet por adolescentes españoles. Un estudio 

transversal, Arch. Argent. Pediatr. 2016;114(1 ):6-13, pág. 

11. Para dar apoyatura a esta afirmación, los autores 

muestran, por ejemplo respecto ai uso del celular que: 

“para el 81,5% de los encuestados (IC 95%: 78,9-84,0) era 
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de móvil le atribuían muchas otras utilidades (en alguna 

de las respuestas “abiertas", se indicaba que lo usaban 

“para todo”). En cuanto a las funciones de comunicación, 

destacaban, por orden de frecuencia, WhatsApp (88,4%), 

llamadas (81,8%), SMS (45,3%) y correo electrónico

(27,8%). Otro uso destacado era en relación con la música 

(83,4%), juegos (52,2%) o su uso como agenda (32,7%) 

y un largo etcétera, que incluiría el uso como cámara, 

despertador o linterna” (pág. 11). Consultado el 10-05-18 

en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract 

&pid=S0325-00752016000100003.

32 Tully, Claus y Alfaraz, Claudio, Jóvenes, espacio y 

tecnología La configuración de las relaciones sociales 

en la vida cotidiana. En Propuesta Educativa Número 38 

-Año 21 - Nov. 2012 - Vol 2 - Págs 59 a 68. FLACSO 

ARGENTINA. Pág. 64.

33. Quiroz, Teresa. Internet y los jóvenes. Identidades y 

nuevos espacios de comunicación. En Los jóvenes y las 
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INTERNET Y LAS NUEVAS FORMAS 
SOCIALES, JURÍDICAS Y PUNITIVAS

ALEJANDRO FERNÁNDEZ*

Internet está de inoda. Según la Real Academia Española "estar de moda” es ima 

expresión que nos permite señala?' cuando un tipo de vestimenta, conducta o uso 

de algún producto u objeto se ha generalizado lo suficiente como para marcar 

tendencia y/o convertirse en vanguardia. Así plantea el inicio de su nota para 

PensarJusbaiT'es el doctor Alejandro Fernández.
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De acuerdo con Global Digital Report in 2018 
“We are social”, hay en el mundo 4021 millo
nes de usuarios de internet. Esto equivale a un 
nivel de penetración del 53%. En Argentina, el 
nivel de inserción alcanza el 78%, contabilizan
do usuarios residenciales y organizacionales, lo 
que equivale a casi 32 millones de usuarios.

Internet, o más específicamente el uso de in
ternet, se ha generalizado. Sin dudas, entonces, 
la www está de moda, es vanguardia y marca 
tendencia.

Para la estadística, la moda es el valor que más 
se repite en una variable determinada. Internet 
es moda porque es el medio y el recurso privi
legiado por la sociedad, tanto para la búsqueda 
de información (uso tradicional) como para el 
establecimiento de relaciones sociales (nuevo 
uso).

En términos generales, las modas permiten a los 
hombres y mujeres participar y aprovecharse de 

un mecanismo de coordinación social. Los me
canismos de coordinación social sirven para es
tablecer parámetros de relación entre los indivi
duos, reglas fundamentales para la convivencia; 
sirven en la generación de representaciones co
lectivas de orden y ofrecen estrategias para an
ticipar desafíos futuros.

Si aceptamos la premisa de que Internet 
está de moda y es moda, entonces la red 
se ha transformado en un nuevo meca
nismo de coordinación social que utiliza 
nuevos dispositivos, modifica las relacio
nes sociales y ofrece nuevos roles en la 
sociedad.

La red como mecanismo de coordinación social 
combina la comunicación vertical, propia de 
coordinación estadocéntrica, con la horizontal: 
característica de la coordinación vía mercado. 
Las relaciones allí son más informales, no re
quiere de la formación de nuevas organizaciones
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(Messner 1995). De ahí entonces que Manuel 
Castells (2010) hable de sociedad red.

En la sociedad red, Internet ya no es un 
recurso exclusivo de investigadores, 
científicos y gobiernos, en especial el ala 
militar de los gobiernos. Internet ya no 
es un mero medio de comunicación que 
culmina con la revolución tecnológica 
iniciada con la radio en las postrimerías 
del siglo XIX. Internet no solo permite 
comunicarse más, mejor y más rápido: 
amplia formidablemente el espacio pú
blico (Cardón 2016).

La ampliación diluye el límite entre lo 
público y lo privado, incorporando las 
conversaciones privadas al espacio pú
blico. En especial a partir de la aparición 
de las, así llamadas, redes sociales.

Llama nuestra atención la denominación de 
redes sociales a Facebook, Instagram, Twitter, 
como si previo a internet no hubieran existido 
las redes sociales. La digresión sociológica so
bre el apelativo excede el objetivo de este artícu
lo, aunque vale la pena dejar señalado el punto 
como muestra de los cambios más profundos, 

incluidos el lenguaje y las construcciones teóri
cas, que provoca internet y que aún no adverti
mos o no hemos tenido el tiempo de analizar en 
profundidad.

Internet ha venido atravesando un proceso cre
ciente de masificación, la cual no es solo tecno
lógica -más dispositivos-, es fundamentalmente 
de uso. Internet pasa de ser un recurso para el 
uso científico a servir para usos domésticos, lú- 
dicos, comerciales y prácticos. La masificación 
de esos usos constituye un cambio de escala y 
modifica la estructura social de la red. De ser 
una comunidad pequeña y homogénea social 
y culturalmente se transforma en un espacio 
que es ocupado por poblaciones cada vez más 
heterogéneas geográfica, social y culturalmente 
(Cardón 2010).

La masificación es causa y resultado de 
la aparición de las redes sociales, expo
nentes claros de la estructura descentra
lizada, anárquica y abierta de la web. El 
desarrollo de los sitios de redes sociales 
ha estimulado la yuxtaposición entre 
identidades y contenidos publicados y ha 
contribuido a llevar el espacio público, 

622



el tono y los temas de las conversaciones 
comunes.

El lenguaje de las redes y las costumbres de pu
blicación han subvertido, también, el control 
del contenido. El lema parece ser “publicar pri
mero, filtrar después”.

En pocos años, las plataformas de redes socia
les conquistaron un lugar central, no solo en los 
usos de internet sino en nuestras vidas, relacio
nes de amistad, amor, vida social, etc. Internet 
se convirtió en un inmenso patio de recreación 
(Cardón 2010).

En el 2018, el nivel de penetración de las re
des sociales a nivel mundial alcanza el 42%. En 
Argentina llega al 76%. El crecimiento promedio 
mundial de usuarios de redes alcanza al 13%, en 
Argentina llega al 10%. El tiempo promedio dia
rio que un argentino pasa en las redes sociales 
equivale a 3 horas y 9 minutos.

Las redes sociales se convirtieron en el espacio 
privilegiado de actuación dentro de la web. Eso 
significó que la democratización del espacio 
público que representó la aparición de internet 
se trasladó al ámbito privado. La masificación 
y democratización, resultado de la simplicidad 
en el acceso y uso de las redes sociales, impo
ne tensiones múltiples a la vez que superpone y 
sobrepone dilemas previos a internet. Siempre 
que uno sea capaz de recordar cómo eran los 
tiempos previos.

Libertad vs. Responsabilidad

Control vs. Publicidad

Software libre vs. Licencias de producto

Publicidad vs. Intimidad

Identidad vs. Anonimato

Realidad vs. Virtualidad

La novedad de internet es que dilemas tradicio
nales se revelan como falacias y otros emergen 
como contrastes que no necesariamente supo
nen una antítesis. Internet subvierte la antítesis 
aunque no ofrece síntesis. Ese breve listado de 
“versus” lejos está de ser exhaustivo. Solo pre
tende proponerle al lector visualizar la yuxtapo
sición de conflictos*  que no permiten trazar una 

divisoria clara. Lo difuso de internet impone en 
el mundo de la legislación y la justicia la dificul
tad de cambiar el prisma de la interpretación.

Internet es democrática y democratiza. 
La aparición de nuevos riesgos derivados 
de la masificación y de la condición de 
anonimato que permite, exige repensar y 
redefinir las regulaciones. Debemos, no 
obstante, ser prudentes.

El exceso de regulación, la sobreregulación so
bre usos permitidos, sobre modalidades de ac
ceso, entre otros elementos, alterará la caracte
rística anárquica que tiene la WWW. Modificar 
esa característica traerá nuevas consecuencias 
imposibles de prever al momento de producir el 
cambio.

Los cambios que introduzcamos en favor de la 
seguridad y de la protección de los datos y usua
rios deben ser progresivos, paulatinos y por so
bre todas las cosas no deben ser guiados por el 
simple imperativo de la prohibición.

Los delitos frente a los nuevos 
conflictos sociales: los ciberdelitos, el 
aggiornamiento de los tipos penales ¿o 
ambos?

“...nuevamente las tecnologías informatizadas 
generan nuevos dilemas, ya que estaríamos 
ante casos de ciberdelincuencia. Los ciberde
litos engloban en primer lugar dos cuestiones 
primales: la primera es la generación de nue
vos tipos de delitos relacionados a los sistemas 
informáticos y la propia plataforma que estos 
ofrecen; y la segunda se refiere a delitos clási
cos realizados mediante el uso del medio infor
mático como instrumento de las acciones típi
cas”. (conf. Sentencia N° 49 del 8 de mayo de 
2017 del Juzgado de Menores de San Fernando 
del Valle de Catamarca en la causa Expediente 
N° 75/17, caratulado “INFORME REMITIDO 
POR LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
CRIMINAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA s/ 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO - DESAFÍO LA 
BALLENA AZUL)”.

La Ley 26.388 determinó qué tipo de conduc
tas que emplean el uso de medios informáticos
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En el 2018, el nivel de penetración de las redes 
sociales a nivel mundial alcanza el 42%. En 
Argentina llega al 76%. El crecimiento promedio 
mundial de usuarios de redes alcanza al 13%, 
en Argentina llega al 10%. El tiempo promedio 
diario que un argentino pasa en las redes sociales 
equivale a 3 horas y 9 minutos.

se constituyen en delitos para nuestro ordena
miento jurídico. Sin embargo, su dictado no fue 
suficiente para concluir con la dicotomía de si 
nos encontramos ante la presencia de nuevos 
delitos o si, por el contrario, se trata de viejos 
delitos previstos en nuestro código penal para 
los cuales sus autores utilizan la informática y 
la tecnología de la información para llevarlos a 
cabo. Una vez más Internet nos exige revisar lo 
“viejo” y “establecido” antes de caer innecesa
riamente en la calificación de novedoso y por 
tanto exento de regulación. La amplia discusión 
dada entre juristas y doctrinarios probablemen
te continuará. Por ello y en favor de la simplici
dad, debemos ceñirnos a lo que dispone la ley 
vigente.

Las conductas típicas incorporadas a nuestro 
Código Penal son:

* El uso de un medio informático para la 
producción, financiación, ofrecimiento, 
comercialización, publicación, 
facilitación, divulgación o distribución de 
pornografía infantil (art. 128 CP);

* La apertura, acceso, apoderamiento, 
supresión o desviación indebida de una 
comunicación electrónica (art. 153 
CP);

* El acceso sin la debida autorización o 
excediendo la que posea a un sistema 
informático de acceso restringido (art. 
i53bis CP);

* La publicación indebida de una 
comunicación electrónica no 

destinada a la publicidad, si el hecho 
causare o pudiere causar perjuicios a 
terceros (art. 155 CP);

* El funcionario público que revelare 
datos que por ley deben ser secretos (art. 
157 CP);

* Acceder, proporcionar, revelar, 
insertar o hacer insertar ilegítimamente 
datos en un banco de datos personales 
o violando sistemas de confidencialidad y 
seguridad de datos (ísybis CP);

* La defraudación mediante cualquier 
técnica de manipulación informática 
que altere el normal funcionamiento de un 
sistema informático o la transmisión de 
datos (inc. 16 art. 173 CP);

* La alteración, destrucción o inutilización 
de datos, programas o sistemas 
informáticos; la venta, distribución, 
hiciere circular o introdujere en un sistema 
informático, cualquier programa 
destinado a causar daños (art. 183 CP);

* La interrupción o entorpecimiento 
de una comunicación de cualquier 
naturaleza o resistiere violentamente 
el restablecimiento de la 
comunicación interrumpida (art. 197 
CP);

* La sustracción, alteración, 
ocultamiento, destrucción o 
inutilización en todo o en parte objetos 
destinados a servir de prueba, 
registros o documentos confiados (art. 
255 CP).
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Se puede advertir en esta enumeración que la 
incorporación dispuesta por la ley hace referen
cia al modo o medio utilizado por el autor para 
cometer la acción típica, lo que nos muestra que 
no necesariamente estamos hablando de des
conocidas conductas típicas anteriores a esta 
norma. Es decir, los actos delictivos se co
meten independientemente del soporte 
tecnológico.

A estos delitos debemos agregar otros que fue
ron aprobados por otras normas e igualmente 
incorporados al Código Penal, cuya relevancia 
es vital para nosotros en virtud de la figura de 
la víctima. Estamos hablando de delitos en los 
cuales la figura de la víctima recae sobre un me
nor de edad.

Consideramos de gran importancia estos de
litos puesto que el daño causado a un menor 
lo marca para toda la vida y decididamente lo 
determina a tomar un rumbo en ella. Por ello, 
el Estado en sus múltiples ámbitos debe prever 
estas circunstancias, desde la prevención hasta 
la condena de estas conductas.

Es así, que el delito de ciberacoso a un menor o 
grooming, que la ley 26.904 incorporó al texto 
del Código Penal (art. 131 CP), tiene como fin la 
protección de los menores ante la conducta de 
adultos que vulneran su integridad sexual.

Debemos tener en cuenta que si bien la con
ducta típica tiende a proteger este bien jurídico, 
la realidad es que con la incorporación de este 
delito al cuerpo normativo se trata de proteger 
incluso la vida del menor.

Porque aquí radica la relevancia de este delito. 
Que comienza como un delito, podríamos deno
minar, menor pero que puede escalar al delito 
más grave que prevé nuestro ordenamiento ju
rídico que es aquel que protege el bien jurídico 
vida.

Innumerables casos ocurridos en nuestro país 
han demostrado que ello es así.

De igual modo es importante remarcar el re
conocimiento como sociedad, más allá de las 

posibles discrepancias que se puedan tener res
pecto a su redacción y/o pena impuesta, que la 
simple tenencia de pornografía infantil debía 
ser tipificada puesto que ese es el comienzo de 
un camino que puede escalar a niveles tan al
tos de delincuencia, que comprende el ámbito 
internacional y que hasta puede derivar en el 
grave delito de trata.

La incorporación dispuesta por la Ley 27.436 
hoy permite investigar y condenar conductas 
que claramente tienen su origen en una, ya no 
podíamos seguir ignorando, conducta que debía 
ser reprochada por el ordenamiento penal.

¿Por qué hacemos esta afirmación?

Sencillamente porque para generar ese tipo de 
representaciones o participaciones primera
mente debieron ser utilizados los menores para 
ese propósito. ¿Qué queremos decir con esto? 
Que el comienzo de la “simple tenencia” de la 
representación de actividades sexuales explíci
tas de un menor de dieciocho años, la organi
zación de eventos con ese fin y la representa
ción de sus partes genitales con fines sexuales 
en la generalidad de los casos se motivan en un 
aprovechamiento por parte del adulto sobre el 
menor, así como el menoscabo a su integridad 
sexual.

Podrán decir que esas representaciones pu
dieron haberse originado entre menores ado
lescentes, por ejemplo, con consentimiento y 
sin la intervención de un adulto. Sin embargo, 
el simple hecho de que esas imágenes o filma
ciones pasen a manos de un adulto conlleva a 
pensar necesariamente en la posible comisión 
de delitos de gran escala. Y si bien nuestro orde
namiento jurídico no tipifica las simples ideas 
o actos preparatorios, y de hecho es lo que han 
reafirmado nuestros legisladores con el dictado 
de esta ley, estamos convencidos que con esta 
incorporación al Código Penal se allanarán las 
investigaciones originadas en la utilización de 
pornografía infantil, en todas las formas pre
vistas en el primer párrafo del artículo 128 del 
Código Penal, mediante el uso de las redes.
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Internet es democrática y democratiza. La 
aparición de nuevos riesgos derivados de la 
masificación y de la condición de anonimato que 
permite, exige repensar y redefinir las regulaciones. 
Debemos, no obstante, ser prudentes.

La jurisprudencia ante los cambios

La jurisprudencia de nuestro país va amol
dándose a las nuevas modalidades de relacio- 
namiento o vinculaciones electrónicas. Estos 
cambios impactan al momento de investigar, 
analizar y resolver los conflictos e intereses 
que se encuentran en juego. Los magistrados 
enfrentan, por tanto, un nuevo imperativo a la 
hora de tomar decisiones: la adaptación diná
mica al contexto.

Los cambios imponen a los magistrados adap
tarse dinámicamente a estas circunstancias o 
hechos al momento de investigar, analizar y re
solver los conflictos e intereses que se encuen
tran enjuego.

A modo de ejemplo citaré a continuación fallos 
respecto de algunos de los tipos enunciados 
donde se evidencia la complejidad y desafíos 
que afrontamos, no solo desde el poder judicial 
sino como sociedad.

Las mismas se corresponden tanto a cuestiones 
penales, como civiles o comerciales demostran
do que la afectación y vulneración de derechos 
no se limita a ningún tipo de competencia o ju
risdicción específica.

Secuestros Virtuales. Estafa o extorsión?

Los secuestros virtuales son modalida
des delictivas que se desarrollan hace ya 
varios años y que exigieron replantear la 
tipificación penal atento a sus caracterís
ticas de “virtualidad”.

Hoy en día aún no es pacífica la jurisprudencia 
en el tipo penal sobre estos hechos ya que mien
tras algunos magistrados lo encuadran en el de
lito de estafa (art. 172 CP) otros lo hacen como 
extorsión (art. 168 CP).

La Cámara Federal de San Martín, Sala II, 
Secretaría Penal N° 2, mediante Resolución del 
16 de agosto de 2011 dictada en la causa “Rocha 
Osvaldo Walter, Sudeyra Norverto Carlos y 
Negrete Octavio Damián s/ art. 168 y 210 del 
CP”, confirmó el procesamiento de tres acu
sados por los delitos de extorsión reiterada en 
siete oportunidades -dos hechos consumados y 
cinco tentados-, en concurso real con el delito 
de asociación ilícita, en una causa por los llama
dos “secuestros virtuales”.

Mientras que en otros hechos de característi
cas similares se ha entendido que se configura 
el delito de extorsión: “...la exigencia dineraria 
realizada, enmarcada en amenazas y simulan
do un secuestro, forman parte de una manio
bra ardidosa tendiente a afectar el psiquismo 
del destinatario como para hacerlo incurrir 
en un error o inducirlo a concretar la dispo
sición patrimonial pretendida. Se aleja así la 
ilícita pretensión del concepto de intimidación 
que requiere la extorsión, pero se configura 
uno de los elementos tipificantes del delito de 
estafa prevista en el art. 172 del Código Penal 
y en relación a ella debe evaluarse la idonei
dad que se atribuyó a la conducta desplega
da por la encausada”. (Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correcccional, 
Sala I, CCC 52203/2017; M.,S.G. procesamien
to. Resolución del 11 de octubre de 2017).
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Phishing

El phishing es una maniobra de fraude 
mediante la técnica de manipulación in
formática, y hoy en día es uno de los ti
pos de fraude Online o vulneración de 
ciberseguridad más frecuentes, (https:// 
www.clarin.com/sociedad/argentina-paises- 
phishing-reciben-mundo_o_SkrEtzikM.html ).

A nivel internacional y en materia de seguri
dad, su definición o término informático com
prende a los abusos cometidos mediante el uso 
de ingeniería social para adquirir información 
confidencial en forma fraudulenta (como pue
de ser una contraseña, información detallada 
sobre tarjetas de crédito u otra información 
bancaria) e incluso la lectura por parte de ter
ceras personas, de las letras o números que se 
marcan en nuestros equipos como celulares o 
computadoras.

Ahora bien, nuestro sistema penal com
prende esta modalidad en la tipología del 
art. 173 inciso 16 del Código Penal (incor
porado por ley 26.388) donde para que se 
configure el delito de estafa informática 
deben darse tanto el supuesto del ardid 
o engaño como el perjuicio patrimonial 
consecuente con ese engaño.

Esta situación en la Argentina exige que los 
operadores y magistrados deban analizar con 
mucho detenimiento y cautela estas conductas 
tendientes a conseguir y obtener información de 
datos, productos de los engaños para que estas 
conductas encuadren la tipología penal que re
sulte aplicable.

La Cámara de Casación Penal de la Capital 
Federal, Sala III, con fecha 16 de junio de 
2015 en la Causa N° CCC 51772/2011/TO1/ 
CFC1 “Castelo, Pablo Alejandro s/recurso 
de casación” confirmó la condena del de
lito defraudación mediante técnicas (art. 
173 inc. 16 CP) ya que el condenado “me
diante la manipulación indebida de datos 
informáticos obtuvo el usuario y contra
seña” de la víctima y titular de la cuenta 
del Banco Francés, “para luego efectuar 
una transferencia de capitales mediante 

el sistema ‘home banking Frances-net’ 
por la suma de pesos” hacia otra cuen
ta bancaria desde la cual el dinero fue 
retirado.

Este fallo mantiene el criterio sentado en la 
Causa “G.R. y otro s/ procesamientos” (Causa 
39779, donde la Sala VI de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
el 3 de agosto de 2010 confirmó el procesa
miento por el delito conocido como phishing 
por la obtención de datos de tarjetas de crédi
to para transferir a otra cuenta bancaria de los 
procesados.

Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia 
de Jujuy en una causa cuyos antecedentes en
marcan un clásico caso o modalidad de phishing 
resolvió un resarcimiento civil que entiendo de 
gran relevancia.

Con fecha 22 de mayo de 2017 en la cau
sa “Ordinario por daños y perjuicios: Salum, 
Andrés Alejandro c/ Banco Santander Río S.A.” 
el Tribunal confirmó la responsabilidad de la 
entidad bancaria ordenando resarcir al actor 
(titular de cuenta bancaria y damnificado) con
siderando lo siguiente:

“...que, en función de la ‘responsabilidad obje
tiva’ el Banco incumplió con la prestación com
prometida (custodiar el dinero que el actor le 
había entregado en depósito) pues lo había en
tregado por uno de sus canales de pago (cajero 
automático) a un tercero que no era el titular 
de la caja de ahorro, ni tampoco tenía autori
zación para hacerse de esos fondos".

“...ante un supuesto de responsabilidad objeti
va (obligación de resultado) poco importaba lo 
que experto hubiera concluido con relación a la 
permeabilidad del sistema de seguridad imple- 
mentado por el Banco demandado, ya que este 
-ante el contrato de caja de ahorro celebrado 
con el actor- simplemente debió resguardar 
los fondos que le fueron confiados en custodia, 
cosa que evidentemente no hizo; parte de los 
mismos fueron fraudulentamente extraídos, al 
margen del grado de confiabilidad que pudo te
ner el sistema. De hecho, ni al accionante, como 
cliente damnificado por la sustracción de su di
nero, ni tampoco al Juez les puede interesar si
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el sistema de seguridad era infalible; lo cierto 
es que el Banco debe responder ante esa inde
bida detracción de fondos, más allá de lo que 
pudo llegar a concluir el Perito. Y tan es así que 
la verdadera víctima de los ‘piratas informáti
cos’fue la entidad bancaria y no el Sr. Salum, 
porque fue a ella a quien burlaron y quebran
taron las medidas de seguridad que dice ha
ber implementado e invoca como eficientes; 
circunstancias estas que -reitero- no hacen a 
resolución del caso y por ello la razonable de
cisión del Tribunal a-quo en no producir una 
prueba inconducente. ”

Este antecedente expone la complejidad con la 
que hoy se deben analizar los hechos y el rol de 
las víctimas y damnificados a la luz de la inter
pretación sistemática e integral del derecho.

Acceso ¡legítimo a una “comunicación 
electrónica” o “dato informático de 
acceso restringido”

El Código Penal en el artículo 153 reprime con 
prisión de quince días a seis meses “al que 
abriere o accediere indebidamente a una co
municación electrónica, una carta, un pliego 
cerrado, un despacho telegráfico, telefónico 
o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; 
o se apoderare indebidamente de una comu
nicación electrónica, una carta, un pliego, un 
despacho u otro papel privado, aunque no esté 
cerrado; o indebidamente suprimiere o desvia
re de su destino una correspondencia o una co
municación electrónica que no le esté dirigida”.

Además, incorporó el artículo 153 bis, que fija la 
misma pena “si no resultare un delito más seve
ramente penado”, al que “a sabiendas accediere 

por cualquier medio, sin la debida autorización 
o excediendo la que posea, a un sistema o dato 
informático de acceso restringido”.

Si bien no hay unidad de criterio sobre los acce
sos sin permisos del propietario en las redes so
ciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha intervenido en contiendas de competencia 
sosteniendo como doctrina que el acceso ilegí
timo a una “comunicación electrónica” o “dato 
informático de acceso restringido”, en los tér
minos de los artículos 153 y 153 bis del Código 
Penal, según la ley 26.388, a los que “sólo es po
sible ingresar a través de un medio que por sus 
características propias”, se encuentra dentro de 
los servicios de telecomunicaciones que son de 
interés de la Nación (en virtud de los artículos 2 
y 3 de la ley 19.798), por lo que debe ser investi
gado por la justicia federal.

Así lo ha expresado recientemente en la causa 
“CSJ 658/2017; T.G.W. s/ violación de sistema 
informático (art. 153 bis, íer. Párr. del C.P.)” y 
“Carca, Gustavo Luis s/ denuncia violación de 
correspondencia”.

A modo de ejemplo de este tipo de delitos po
demos citar al fallo de la Sala I de la Cámara 
Federal de Casación Penal, de fecha 30 de 
marzo de 2017 donde se confirmó la senten
cia dictada por el Juzgado en lo Criminal y 
Correccional Federal N° 2 de San Isidro, con
denando a la pena de 10 meses de prisión de 
ejecución condicional, por el delito de acceso 
ilegítimo a un sistema o dato informático de 
acceso restringido reiterado. Tratándose de un 
caso en el cual el imputado se había desempe
ñado como contador de una cooperativa -cono
ciendo sus claves fiscales- y donde después de 
haber renunciado litigiosamente accedió desde
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un dispositivo a la página web de la AFIP, espe
cíficamente a los datos informáticos de la em
presa y del querellante, utilizando para ello las 
claves fiscales asignadas a ambos sin su autori
zación. (Cám. Fed. De Casación Penal, Sala I, 
Causa 32224. Querellado: RANIELI, GERMÁN 
WALTER s/VIOLACION SIST. INFORMATICO 
ART.153BIS 1°PARRAFO. Registro N° 178/17).

Grooming

El delito de grooming es el que ha crecido ex
ponencialmente a lo largo de los últimos años. 
Ello se debe no sólo al incremento de los meno
res como usuarios -y en virtud de ello posibles 
víctimas- a las redes sociales, sino a que se está 
tomando conocimiento y conciencia del riesgo 
que tiene implícito y con ello se instrumentan o 
formalizan las denuncias.

El grooming se refiere a la práctica de un 
delincuente que crea una conexión emo
cional con un menor, con una finalidad 
sexual. Este delito informático consiste 
en adultos que buscan establecer lazos de 
amistad con menores en Internet, con el 
objetivo de obtener una satisfacción se
xual mediante imágenes eróticas o por
nográficas del menor y donde en casos 
más extremos, esos vínculos pueden lle
gar a encuentros con consecuencias muy 
graves.

El 19 de octubre de 2017 el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 2 de Bahía Blanca condenó 
con prisión perpetua al hombre por engañar a 
una niña de 12 años mediante un perfil falso de 
Facebook, intentar abusar sexualmente de ella y 
asesinarla encuadrando en los delitos de groo
ming y femicidio.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 
N° 19 de la Capital Federal (CCC 63603/2016/ 
TO1) con fecha 26 de diciembre de 2017 con
denó a un hombre calificando el hecho como la 
prevista en el artículo 131 del CP, llamado “groo
ming, child grooming o ciberacoso a menores” 
-en tanto el imputado se contactó con la menor 
de edad, a través de las redes sociales -conexión 
de Internet-, con fines de carácter sexual vía 

“WhatsApp”- (art. 131 del CP), y en concurso 
ideal con el delito de coacción, toda vez que el 
acusado actuó con el propósito de obligar a la 
víctima a enviarle fotos, bajo amenaza de pu
blicar una de una mujer desnuda alegando que 
sería ella (art. 149 bis del CP).

Destacando respecto del grooming, la amplitud 
o variedad de modalidades en la que puede con
figurarse y debe analizarse:

“Respecto a la acción típica de este delito la ju
risprudencia tiene dicho que “es un acto prepa
ratorio punible, en el que las modalidades de 
comisión pueden ser de lo más variadas: mensa
jes, imágenes, declaraciones de afecto, bromas 
procaces, etcétera. La acción u omisión impli
ca un acercamiento con el objeto de establecer 
una relación de confianza, de poder y/o control 
emocional sobre el menor mediante la manipu
lación o el engaño en el que el adulto, sujeto ac
tivo, enmascara su identidad con la finalidad de 
que el niño o niña a través del vínculo estable
cido pierda sus inhibiciones y realice acciones 
de índole sexual. La interacción de al menos dos 
personas para que el delito pueda concretar
se tiene su campo de acción en redes sociales: 
email, blogs, páginas, salas de chat, aplicaciones 
de mensajería, mensajes de texto SMS, llama
das, videollamadas, juegos en línea, etcétera”.

La sentencia -en virtud de la condena en sus
penso- impuso una restricción de acercamien
to a la menor y abstenerse de relacionarse con 
aquélla, por cualquier medio (físico, epistolar, 
telefónico, gestual o a través de las redes socia
les de Internet).

Un poco más allá, fue el fallo dispuesto por 
el Juzgado en lo Correccional N° 2 de Bahía 
Blanca con fecha 31 de marzo de 2017, en un 
caso de grooming donde la víctima de 10 años 
recibió mensajes de texto con contenido sexual 
del acusado, donde se impusieron reglas de con
ducta en la condena de ejecución condicional: 
“FALLO condenando al procesado R.A.A., cu
yos datos personales obran en el veredicto pre
cedente, como autor penalmente responsable 
del delito de ACOSO SEXUAL TECNOLÓGICO 
DE MENORES, en los términos del art. 131 del 
Código Penal, cometido los días 26 y 27 de junio
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El grooming se refiere a la práctica de un 
delincuente que crea una conexión emocional 
con un menor, con una finalidad sexual. Este 
delito informático consiste en adultos que 
buscan establecer lazos de amistad con menores 
en Internet, con el objetivo de obtener una 
satisfacción sexual mediante imágenes eróticas 
o pornográficas del menor y donde en casos más 
extremos, esos vínculos pueden llegar a encuentros 
con consecuencias muy graves.

de 2014 en esta ciudad de Bahía Blanca y en per
juicio de a sufrir la pena de UN AÑO
DE PRISION, que, por concurrir las circunstan
cias previstas por el art. 26 del Código Penal y 
en razón del efecto criminógeno que conlleva 
el cumplimiento de penas breves en estable
cimientos carcelarios inadecuados; APLICÓ 
COMO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, suje

ta tal modalidad al cumplimiento de las siguien
tes reglas de conducta por el término de DOS 
AÑOS: 1) Fijar residencia y someterse al cuidado 
del Patronato de Liberados, órgano al que debe
rá comunicarse lo aquí resuelto para su debido 
contralor; 2) abstenerse de acercarse a menos 
de doscientos metros de J.M.C.P., su vivienda o 
el sitio en que se encuentre ocasionalmente; 3) 
Abstenerse de utilizar telefonía celular o 
internet, para lo cual habrá de comuni
carse tal inhibición a las compañías tele
fónicas habilitadas en la región. Todo bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 27 bis, 
último párrafo del Código Penal con más el pago 
de las costas procesales (arts. 40 y 41 del Código 
Penal y 375, 376, 380, 530 y 531 del Código 
Procesal Penal)”.

Instigación al suicidio. Juegos peligrosos

Nuestro código penal en su artículo 83o tipifica 
los delitos de instigación y/o ayuda al suicidio.

Si bien es muy complejo analizar esta situación, 
las nuevas formas de relacionamiento y accesos 
a las redes sociales hoy exigen una mirada o re
visión al respecto.

Por eso, la resolución preventiva del 8 de mayo 
de 2017, dictada por el Juzgado de Menores 
de San Fernando del Valle de Catamarca, en el 
marco de una problemática social que quedó 
expuesta a través del denominado juego de “la 
Ballena Azul”, merece su cita y transcripción:

“...En nuestro país el día 02/05/17 en la provin
cia de San Juan se habría registrado el primer 
caso de un supuesto intento de suicidio por par
te de un joven de 14 años al haber consumido un 
blíster integro de pastillas, quien lo hacía hasta 
el momento en la unidad de terapia intensi
va del Hospital Rawson, que también tendría 
directa relación con la participación del ado
lescente en el juego de la ballena azul’; tal es 
así que solo horas antes habría modificado su 
estado de Whatsapp en dos oportunidades: en 
una expresaba ‘Jugando el juego de la Ballena 
Azul’, y en otro ‘Adiós a todos. Los amo’, este úl
timo junto a un emoji de un cuchillo y dos caras 
de tristeza. Por último en la ciudad de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires se confirmó la in
vestigación de un caso de una niña de 12 años, 
que asiste al liceo de la Universidad Nacional 
‘Víctor Mercante’, a quien se le verificó la pensar 

JUSBAIRES

630



PU
BL

IC
AC

IÓ
N

 DE
L P

O
D

ER
 JU

D
IC

IA
L D

E LA
 CI

U
D

AD
 AU

TÓ
N

O
M

A D
E B

U
EN

O
S A

IR
ES

existencia de lesiones corporales en sus extre
midades que serían compatibles con las que 
impone este peligroso juego...”.

“...Como podrá advertirse los actos suicidas 
desencadenados por el juego de ‘la ballena 
azul’, no responden a la forma de concreción 
de las figuras colectivas mencionadas, las 
nuevas tecnologías informáticas han venido a 
cambiar no solamente la forma de comunica
ción e interacción de las personas (formas de 
comunicación interpersonales, redes sociales), 
sino también ha movido los parámetros a tra
vés de los cuales se desarrollaban actos de la 
vida cotidiana, comerciales y económicos (pro
liferación de sitios Online de compra y venta, 
actividad mercantil y bancaria totalmente in
formatizada), jurídicos y administrativos (la 
concepción del trámite administrativo y jurídi

co Online)...”.
“...Sin embargo también ha servido de plata
forma para actos con connotaciones plena
mente dignas de reproche o sanción social y/o 
moral, como también de tipo punitivo según las 
legislaciones de cada país o estado; dentro de 
tales se sitúa el suicidio, por ende podríamos 
considerar en una primera aproximación que 
aquellas personas que deciden quitarse la vida 
como una consecuencia de haber utilizado el 
juego de ‘la ballena azul’ como una especie de 
instrumento que dio nacimiento, o impulso o 
concreción a ideas autodestructwas...”.

“...Este fenómeno ha desarrollado un tipo de 
suicidio por imitación con las particularida
des inherentes a las tecnologías 2.0, es decir 
se trataría de: 1) individuos sin vínculo social 
pero que atraviesan un fenómeno psicológico 
similar (la adolescencia y su vulnerabilidad); 
2) sentido de pertenencia a un grupo, tal como 
lo evidencia la creación de grupos cerrados a 
través de las redes sociales donde se ‘reclutan’a 
los participantes; 3) la imitación no es la causa 
de actos autodestructivos, sino es consecuen
cia de un proceso complejo compuesto por una 
transmisión psicológica que puede acarrear 
una epidemia suicida; 4) condiciones sociales, 

culturales y problemáticas afines entre desco
nocidos con una gran necesidad de sentido de 
pertenencia...”.

“...Es sumamente necesario advertir que nues
tra provincia ostenta un elevado porcentaje de 
suicidio de NNA, tal es así que en los últimos 
años ha ostentado ser la tercer provincia con 
mayor tasa de suicidio adolescente. Entre los 
años 2014 y 2015 se tomó conocimiento de ver
daderos pactos suicidas entre adolescentes, los 
cuales tuvieron gran trascendencia en este tri
bunal ya que se trataban de jóvenes que regis
traban causas penales, varias aún en curso de 
investigación hasta ese momento...”.

“...Por último, asimismo cabe destacar que este 
juzgado también ha intervenido respecto de un 
gran número de casos donde el resultado lesivo 
o dañoso se ha producido por la imitación por 
parte de NNA de ‘juegos’o ‘desafíos’divulgados 
en las redes sociales, cuyas prácticas las han 
llevado adelante sin tener ningún tipo de con
ciencia ni magnitud sobre la peligrosidad las 
mismas. Como el lamentable caso registrado 
el día 19/11/16 en jurisdicción de la Comisaría 
Seccional donde una adolescente de tan solo 12 
años perdió su vida, al intentar imitar el jue
go denominado ‘bolas de fuego’ -el cual había 
visto en Youtube-. La niña había sufrido que
maduras de tipo AB, y B que le produjeron un 
shock refractario luego de un síndrome de res
puesta inflamatoria sistémica...”.

Es dable destacar que en su parte resolutiva, el 
magistrado dispuso notificar a la Subsecretaría 
de Salud y adicciones del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Catamarca para instar la apli
cación y cumplimiento de la ley provincial N° 
5484 y nacional N° 27130 referidos a la pre
vención del suicidio, y resolvió que -a través de 
la Oficina de Prensa y Difusión de la Corte de 
Justicia- se publique en los periódicos de ma
yor tirada y relevancia de la provincia las pautas 
de detección y prevención del desafío llamado 
“La Ballena Azul”, en el argumento del art. 17 
de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño.
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Sin embargo, a nuestro ordenamiento jurídico 
le falta mucho camino por recorrer para 
estar a la altura de las circunstancias de la 
modernidad delictiva, carecemos de herramientas 
procedimentales que permitan la intervención en 
tiempo oportuno en especial para la protección de 
los medios probatorios de este tipo de delitos. Esto 
conduce, muchas veces, a investigaciones de las 
cuales no se obtiene el resultado esperado.

Naturaleza, competencia y 
jurisdiccionalidad en la ciberdelincuencia

Debemos dejar de ignorar el crimen organizado 
en esta esfera. Es un deber que tenemos como 
Estado. El gran número de investigaciones que 
se originan en el Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en todo el país, 
demuestran que el uso de las redes sociales, la 
tecnología y la informática en nuestros días fa
cilitaron el acrecentamiento de estas conductas 
delictivas que llegan a escala internacional en 
primera medida y al crimen organizado como 
acción de mayor gravedad.

Tanto la Convención Internacional contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, apro
bada por la Ley 25.632 y el Convenio sobre 
Ciberdelito del Consejo de Europa, reciente
mente aprobado con algunas reservas por la Ley 
27.411, obligan a los Estados a crear herramien
tas de investigación y de reprobación de este 
tipo de conductas delictivas.

Si bien el Convenio sobre Ciberdelito fue apro
bado por nuestro país en noviembre del año 
2017, la realidad es que puede entenderse que 
parte de su contenido, específicamente habla
mos de los delitos, fueron incorporados a nues
tro ordenamiento penal con la Ley 26.388.

Es cierto que este convenio fue dictado por el 
Consejo Europeo y que la Argentina no forma 

parte de él, sin embargo no se puede dejar de 
remarcar que ésta fue una herramienta de gran 
utilidad para el resto de los países que no inte
gran el Consejo, puesto que su contenido es abar- 
cativo de las necesidades que deben cubrir los 
Estados para contrarrestar la cibercriminalidad.

De hecho, en el año 2014 el Consejo de 
Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores 
Generales de la República Argentina y el 
Consejo Federal de Política Criminal, crea
ron el Protocolo de Intervención Urgente y 
Colaboración Recíproca en casos de Detección 
de uso de Pornografía Infantil en Internet.

El documento contempló la instauración de la 
Red 24/7 que tiene como finalidad la actuación 
inmediata y la transmisión de datos necesarios 
ala jurisdicción que corresponda ante la denun
cia y/o toma de conocimiento en una jurisdic
ción de la comisión de un delito de este tipo en 
otra. Esta actuación inmediata tiene como fin la 
urgente protección del menor víctima, así como 
la pronta intervención de la investigación judi
cial para evitar la pérdida de la prueba informá
tica y el esclarecimiento del hecho.

En este protocolo tampoco se puede negar la 
influencia del Convenio sobre Ciberdelito que 
expresamente prevé este tipo de intervención 
de los Estados para el esclarecimiento de los 
delitos informáticos, así como la recolección de 
prueba electrónica.
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Por otra parte, la preexistencia de la suscripción 
del Convenio entre Ministerio Público Fiscal 
porteño con el Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados (en inglés, National 
Center for Missing and Exploited Children - 
NCMEC), generó una primera herramienta 
para la investigación del delito de pornografía 
infantil.

A través de este convenio el Ministerio Público 
Fiscal de nuestra Ciudad implemento un siste
ma de comunicación a partir del cual, median
te una red virtual privada (VPN), reciben todos 
los reportes de pornografía infantil detectados 
en el territorio nacional. Este convenio fijó los 
estándares para que la Fiscalía de la Ciudad pu
diera establecer una conexión remota con la red 
y descargar y/o revisar los informes de Cyber 
Tipeline.

Sin embargo, a nuestro ordenamien
to jurídico le falta mucho camino por 
recorrer para estar a la altura de las 

circunstancias de la modernidad delicti
va, carecemos de herramientas procedi- 
mentales que permitan la intervención 
en tiempo oportuno en especial para la 
protección de los medios probatorios de 
este tipo de delitos. Esto conduce, mu
chas veces, a investigaciones de las cua
les no se obtiene el resultado esperado.

Nuestro país debe seguir trabajando en 
la modernización de las leyes a fin de en
contrar una actuación de la justicia en 
tiempo y forma. Nuestro país, nuestro 
sistema judicial debe acompañar con re
formas legislativas o creación de nuevas 
normas, con el desarrollo y adquisición 
de herramientas tecnológicas, la evolu
ción continua que tiene Internet, las re
des sociales.

Y también creemos que este camino 
no debe dejar de lado, la cooperación 
internacional.
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