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Introducción 

A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a nuestros Estatutos, se 

presenta la Memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2011, en la cual se describe una síntesis 

de las diferentes actividades que Unidos por la Justicia ha llevado adelante durante el período 

citado. 

El objetivo social que la Asociación Civil se ha propuesto al constituirse como tal consiste en 

mejorar el sistema judicial para que el mismo sea más accesible, económico, ágil y eficiente, como 

así también colaborar en la mejora de la seguridad jurídica.  

 

 

Capacitación 

A continuación se describen las diversas actividades de capacitación que se llevaron a cabo 

durante el año 2011. 

 

Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Durante el transcurso del corriente año se ofrecieron  dos ediciones del Programa de Capacitación 

en Litigación Oral, la primera de ellas entre el 6 al 10 de junio y la segunda del 21 al 25 de 

noviembre, y una edición del Programa de Capacitación en Gobierno y Gestión Judicial en la 

semana del 4 al 8 de Julio. 

Los Programas de Capacitación contaron con el auspicio y difusión del CEJA - Centro de Estudio 

de Justicia de las Américas con sede en Chile y se dictaron en la sede de la Junta Federal de Cortes 

y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 



 

Asistieron a los cursos un total de 100 alumnos, entre los que concurrieron magistrados y 

funcionarios públicos.  

Analizando el perfil de los alumnos fue predominante la presencia de magistrados y funcionarios 

judiciales, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del interior del país.  Contamos 

también con la participación de funcionarios proveniente de México, Paraguay y Perú, países en 

los cuales se está implementando el procedimiento acusatorio. 

La experiencia de trabajo en la sede de la Junta Federal de Cortes fue satisfactoria y en términos 

generales la evaluación llevada a cabo por los alumnos de todos los cursos fue muy buena. 

 

Curso sobre Escena del Crimen y Protocolo, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. 

Del 14 al 16 de febrero se realizó el primer Curso sobre escena del crimen y protocolo en la ciudad 

de Santa Rosa, La Pampa, organizado conjuntamente con el Colegio de Magistrados de la 

Provincia de La Pampa, en el marco del convenio de cooperación mantenido con dicha institución. 

Se capacitó un total de 50 personas, entre funcionarios, magistrados y oficiales de las fuerzas de 

seguridad nacionales y de la provincia.  

 

Programa de Capacitación en Litigación Oral en Neuquén y Cutral Có, Neuquén. 

Durante los días 31 de Octubre al 11 de Noviembre se realizaron en la Provincia de Neuquén dos 

ediciones del “Programa de Capacitación en Litigación Oral”, en la ciudad de Neuquén y en la 

ciudad de Cutral Có. 

El objetivo del curso fue brindar a los asistentes las técnicas y herramientas necesarias para la 

implementación de un sistema procesal penal acusatorio como el que prevé el nuevo Código 

Procesal Penal de la provincia.  

A diferencia de la metodología tradicional de seminario teórico, los contenidos se abordaron de 

un modo práctico acorde a la dinámica de los nuevos sistemas penales adversariales. El contenido 

teórico del curso estuvo centrado en aquellos principios que rigen el sistema acusatorio, las 

dificultades que ha planteado la implementación de estos sistemas, y la distinción de las 



 

audiencias preliminares de las de juicio propiamente dicho. El contenido práctico del programa 

se basó en el análisis de casos ficticios, aplicando los contenidos teóricos dictados, y en ejercicios 

de simulación, con posterior análisis y evaluación de sus resultados. 

El curso contó con una veintena de alumnos entre los que se destacan magistrados, fiscales, 

defensores, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Se continuarán las actividades durante 

el año 2012, dado la cantidad de aspirantes que no pudieron realizarlo en el 2011. 

 

Programa Intensivo de Capacitación en Litigación Oral en Salta. 

De los días 1 al 3 de septiembre se realizó en la Provincia de Salta la primera edición del “Programa 

Intensivo de Capacitación en Litigación Oral”.  El Programa, que fue propuesto como una actividad 

de réplica de una de las alumnas del Programa de Litigación Oral dictado en la Ciudad de Buenos 

Aires, tuvo los mismos objetivos y se dictó con similares premisas.  Acotado a 20 hs. de cursada, 

se concentra en la profundización de la “teoría del caso” y el análisis teórico y práctico de un juicio 

oral, reproduciendo en la clase las prácticas y simulaciones de audiencias que dictan en el 

Programa Regular. 

El curso contó con más de 40 alumnos entre los que se destacan magistrados, fiscales, 

defensores, funcionarios y empleados del Poder Judicial. 

 

 

Convenios de Cooperación y Colaboración. 

Konrad Adenauer 

Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en el marco del Convenio de Cooperación para 

contribuir a la realización del Proyecto “Observatorio de la Justicia Argentina”, se hizo entrega del 

documento “Información y Justicia III. Datos sobre la justicia argentina”, cuya publicación se 

distribuirá durante el año 2012. El trabajo actualiza la información de las 25 jurisdicciones que se 

había publicado en “Información y Justicia II”. 



 

 

Fundación Nueva Gestión 

En forma conjunta con la Fundación Nueva Gestión se continuó con el relevamiento estadístico 

del funcionamiento del Sistema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y se elaboraron 

diversas propuestas para mejorar y modernizar el desempeño del Sistema Judicial de dicha 

Jurisdicción. En particular, se efectuó una propuesta para rediseñar la organización y 

funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, para fortalecer su actuación en la persecución de 

los delitos en la provincia. Se profundizó el trabajo sobre la situación de los menores en conflicto 

con la ley penal, analizando el funcionamiento y financiación de los distintos institutos instalados 

en la provincia. La grave situación carcelaria fue objeto de análisis durante el 2010 en tanto se 

agravaron las condiciones de detención de las personas alojadas en comisarías y en las otras 

unidades del sistema penitenciario. La elaboración de alternativas para dar respuesta a esta 

situación se concentró en el rol del Patronato de Liberados, la implementación de penas 

alternativas a la privación de la libertad y en el desarrollo de proyectos de construcción de nuevas 

unidades que se adecuen a los estándares internacionales para el alojamiento de personas 

detenidas.   

 

 

Otros Convenios 

- Diario Judicial: tendiente a organizar como mínimo dos programas anuales de 

capacitación on-line. 

- Facultad de Derecho de la Universidad Austral: se ha celebrado un convenio para la 

realización de diversas actividades en común, como ser una de ellas, el dictado de una 

Diplomatura en derecho procesal. 

- Convenio de Cooperación con el Colegio de Magistrados de la Provincia de Neuquén.  

 



 

Unidos por la Justicia en el exterior. 

Del 4 al 11 de octubre de 2011 tuvo lugar la “Visita Académica-Judicial de la Delegación de Jueces 

y Magistrados Argentinos”, iniciativa organizada por Unidos por la Justicia y la Dirección de 

Relaciones Internacionales de la FAM. Contó con el auspicio y la colaboración de la Departamento 

de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, España.  

La visita comprendió las ciudades de Madrid y de Granada, donde la delegación de 16 magistrados 

y funcionarios de los poderes judiciales de Argentina participó de una agenda completa de 

actividades. Fueron recibidos en visitas protocolares por el presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.  

Del 14 al 19 de Noviembre de 2011 tuvo lugar una nueva edición del “US Argentina International 

Symposium of Law & Justice”, organizado en forma conjunta por Unidos por la Justicia, la 

Federación Argentina de la Magistratura y la Stetson University College of Law. Participaron 14 

magistrados, funcionarios y profesionales del derecho de Argentina. Se efectuaron visitas a las 

oficinas del FBI, la cárcel del condado de Hillsborough como así también a la Corte de Apelaciones 

de Tampa y tribunales Federales.  

 

 

Otras Actividades 

Los días 7 y 8 de abril se realizaron las Jornadas sobre perspectivas para la reforma federal, en la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y los días 28 y 29 de abril en la 

Ciudad de Bariloche. Las mismas fueron organizadas en forma conjunta por Unidos por la Justicia, 

INECIP y CEJA. La misma contó con una alta convocatoria de pública, en su mayoría funcionarios 

y magistrados de la Justicia Nacional.  



 

Concurrimos a las jornadas sobre modelos organizaciones de investigación penal en Argentina, 

llevadas a cabo en el Centro de Estudios Judiciales y Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Chaco. 

Estuvimos en Quito, Ecuador, durante los días 25 al 27 de Abril, para participar del seminario 

“Administración de Justicia: una reforma urgente”, organizado por el Centro de Observación 

Ciudadana. En el marco de la misma se mantuvieron reuniones con el presidente de la 

organización y la agregada política de la embajada de Canadá, y con la oficina del “Rule of Law” 

de la American Bar Association (ABA). 

Se realizaron las Segundas Jornadas de Política Penitenciaria para la Ciudad de Buenos Aires, en 

el salón azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano. 

Estuvimos presentes en las jornadas sobre “Asistencia de Victimas de Trata de Personas”, 

realizadas el 9 de noviembre en la Ciudad de Córdoba. Se presentó en tal oportunidad el Manual 

de Intervención de Casos de Trata de Personas elaborada por Unidos. 

Se mantuvieron reuniones de trabajo con CIPPEC, la Embajada de Estados Unidos, La Fundación 

Poder Ciudadano; Diario Judicial la Facultad de Derecho de la Universidad Austral; la Universidad 

de la Sabana, Bogotá, República de Colombia; la Red Argentina para la Cooperación Institucional.  

Se publicaron ediciones del Boletín de Noticias Jurídicas, elaborado por el Área de 

Investigaciones, los cuales tuvieron una amplia difusión y buena receptación. Se encuentran en 

curso, bajo la órbita de esta área, los siguientes proyectos de investigación: “Informe analítico 

sobre el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires”; “Las nuevas tecnologías al 

servicio de la investigación del delito”; “Informe sobre la situación del sistema judicial penal de la 

Provincia de Buenos Aires”; “Modelos de actuación policial: actividad policial en la Ciudad de 

Atlanta, Georgia, EEUU. Análisis comparativo y posibles mejoras en la experiencia local”; “Impacto 

de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las decisiones de las 

Altas Cortes Latinoamericanas”. 



 

Se realizó la Presentación del Manual de Intervención de Casos de Trata de Personas en el salón 

verde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El acto se llevó a cabo el día 28 

de junio, y contó con la participación de más de 120 invitados, entre los que concurrieron jueces, 

fiscales y defensores de los poderes judicial de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad de 

Buenos Aires. También concurrieron representantes de ONG´s. Estuvieron presentes 

representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación, de la Policía Metropolitana, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 

Aires, del Ministerio de Trabajo de la Nación, del INADI y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires. Se repartieron numerosos ejemplares de la Manual elaborado por el equipo de Unidos por 

la Justicia. 


