MEMORIA 2012

Introducción
A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a nuestros Estatutos, se
presenta la Memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2012, 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 2012.
Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el transcurso del corriente año se incrementó la oferta de capacitaciones en Litigación
Oral, ofreciendo tres ediciones del Programa, la primera de ellas entre el 11 al 15 de junio, la
segunda del 5 al 9 de noviembre y la tercera del 19 al 23 del mismo mes, habiendo tenido este
último una concurrencia de casi el 100% de colegas extranjeros. También se dictó una nueva
edición del Programa de Capacitación en Gobierno y Gestión Judicial en la semana del 2 al 6 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.
Se incrementó notablemente la cantidad de alumnos, alcanzando una suma aproximada de 150,
entre los que concurrieron magistrados y funcionarios públicos, en su gran mayoría provenientes
de otros países, como Ecuador 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 virtual sobre Tácticas y Estrategia para las audiencias penales orales.
Este curso se llevó a cabo en forma conjunta con Diario Judicial. El acuerdo de cooperación
firmado entre las partes permitió llegar a través de una plataforma de E-learning, comprobada y
reconocida, las técnicas de litigación oral en materia de audiencias de trámite en el proceso penal,
tales como la apertura de investigación, medidas de coerción, suspensión del proceso a prueba,
audiencias de prueba, y de la etapa de ejecución penal. El curso consistió en módulos teóricos de
introductorios al sistema de litigación oral y gestión, seguido de clases teóricas sobre el objetivo
y dinámica de cada audiencia y luego la simulación online que se llevó a cabo con éxito. De esta
manera se generó una nueva metodología que permite proyectarse tanto al interior como al
exterior de nuestro país.
El curso comenzó en el mes de octubre y finalizó a mediados de diciembre. Tuvo un total de 19
inscriptos, fundamentalmente de las provincias del interior del país, donde se ha implementado
y se encuentra en vías de implementar, el sistema acusatorio (Santiago del Estero, Chubut,
Neuquén, Catamarca, Buenos Aires, etc.)

Programa de Capacitación en Litigación Oral en Neuquén.
El 12, 13 y 15 de abril, se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén una nueva edición del Programa
de Capacitación en Litigación Oral. En esta oportunidad se capacitaron 30 alumnos entre los que
se encontraron jueces, fiscales y defensores.

Programa Profundizado de Capacitación en Litigación Oral en La Pampa.
Posteriormente, el 27, 28 y 29 de Junio, se llevó a cabo en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en
su modalidad “Profundizado”, capacitándose a 30 alumnos entre jueces, fiscales, defensores,
secretarios y fuerza policial. Este último caso enriqueció la calidad del curso dado que era la
primera vez que se aplicaba la modalidad en la provincia y contar con la interacción con las fuerzas
de seguridad permitió lograr un role playing distinto entre los participantes, que llevó a una mayor
profundización de los temas.

Programa Intensivo de Capacitación en Litigación Oral en Salta.
De los días 21 al 24 de mayo se realizó en la Provincia de Salta la segunda 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 evento fue organizado por Unidos por la Justicia y la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de Salta.

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 realizaron tres
presentaciones del Libro “Información y Justicia III”: el 15 de Agosto en la Provincia de Salta, el 29
de Octubre en la Ciudad de Rosario y el 13 de Diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Provincia de Salta, contamos con la presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey y en
Rosario, el evento contó con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional-Sección Rosario, ACEP-Asociación de Estudios Populares y Argenjus-Argentina
Justicia.
Por último, el 13 de Diciembre se realizó la presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos la
cual contó con una gran convocatoria.
Esta publicación se trata de un material inédito, que sistematiza en forma detallada y completa
la situación y funcionamiento de cada uno de los veinticinco poderes judiciales que conforman la
Justicia Argentina y que da continuidad a las primeras dos ediciones. Indicadores fundamentales
como los referidos a cuestiones presupuestarias, el número de juzgados y la cantidad de causas
iniciadas son abarcados en profundidad y transformados en un insumo indispensable para medir
y comparar el nivel de eficiencia de cada jurisdicción. Un estudio de esta índole permite apreciar
con objetividad los aspectos positivos y negativos del sistema. Asimismo se incluyó información
relacionada con la población carcelaria, la tasa de delitos y la situación procesal de los imputados,
cuyo análisis resulta de suma importancia a la hora de diseñar y proponer soluciones a una
problemática social que ocupa el primer lugar entre las preocupaciones ciudadanas. Este Libro
destaca la importancia de la información estadística y sus indicadores para poder generar
políticas públicas que realmente solucionen los problemas en el servicio de justicia. Desde Unidos
por la Justicia y junto con todos los que trabajamos en el desarrollo de las instituciones
democráticas y promovemos la transparencia y el Estado de derecho, no podemos dejar de
celebrar la llegada de este trabajo.

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.

RACI
Con el aval de Fundación Poder Ciudadano y el Centro de Implementación para la Equidad y el
Crecimiento –CIPPEC-, Unidos por la Justicia ha sido una de las dieciséis organizaciones que se
incorporan anualmente a la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), la cual
vincula más de setenta y cinco ONGs de todo el país.
La incorporación de Unidos a la RACI no se limita a obtener información de calidad y anticipada
de las convocatorias para presentaciones de proyectos ante organismos nacionales e
internacionales, sino que también, amplia la red de vínculos con otras ONS, favoreciendo el
intercambio de información y la confección, presentaciones y ejecución conjunta de proyectos.
En pos de incrementar la red de contactos, un integrante de Unidos participa de las reuniones
que cada mes la RACI organiza para los socios, en las que distintos miembros de la Red exponen
sus experiencias, lográndose allí un fluido e importante intercambio.

UNIDOS POR LA JUSTICIA EN EL EXTERIOR.
Se llevó a cabo una nueva “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.
Se llevó a cabo con éxito el Curso de Litigación Oral en la localidad de Aguascalientes, México, del
7 al 15 de enero, y del 4 al 9 de marzo en las Ciudades de Quito y Guayaquil, Ecuador. Asimismo
del 4 al 14 de agosto se llevó a cabo, también en el estado Aguascalientes de México.
Continuando con el plano internacional, nos hemos presentado a diversos procesos licitatorios
en temas vinculados con la gestión judicial y la reforma del sistema de justicia.

OTRAS ACTIVIDADES
Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Director Ejecutivo de la RACI, la Directora del Área
de Justicia de CIPPEC, el Director Ejecutivo de Fundación Poder Ciudadano, integrante de
Fundación La Nación, funcionarios del Área Política de la Embajada de Estados Unidos de América,
el Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles –ADC-, entre otros.
Integrantes de Unidos concurrieron a distintas presentaciones de libros y trabajos ejecutados por
otras organizaciones a fin de reafirmar la presencia de Unidos en lugares de importancia y las
relaciones institucionales.
Se llevó a cabo el 13 de Noviembre, la jornada organizada por Unidos por la Justicia sobre "Trata
de Personas: Una deuda pendiente" en el Colegio de Abogados de Azul.
Se publicaron ediciones del Boletín de Noticias Jurídicas, elaborado por el Área de
Investigaciones, los cuales tuvieron una amplia difusión y buena receptación.

Asimismo se publicaron las siguientes investigaciones: “Informe analítico sobre el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Buenos Aires”; “Informe sobre el Instituto de Amicus Curiae.
Breve referencia internacional, nacional y local”; “Informe sobre las Garantías de ser juzgado en
un plazo razonable. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Se ha presentado conjuntamente con el Centro de Implementación de Políticas Púbicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPEC), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano,
un documento único con propuestas de incorporación al nuevo Código Procesal Penal.

