MEMORIA 2013

Introducción
A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a nuestros Estatutos, se
presenta la Memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2013, 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
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 dos ediciones del Programa, la primera de ellas entre el 9 y el 13 de septiembre,
y la segunda del 18 al 22 de noviembre. Asistieron 45 personas, en su gran mayoría funcionarios
públicos.
También se dictó una nueva edición del Programa de Capacitación en Gobierno y Gestión Judicial,
la cual se llevó a cabo durante la semana del 1 al 5 de julio, con una asistencia récord de 47
personas, en su mayoría magistrados y funcionarios públicos.
Se contó con la presencia de colegas de países extranjeros en los cuales se está implementando
el procedimiento acusatorio.

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.

Curso virtual sobre Tácticas y Estrategia para las audiencias penales orales.
Este curso se llevó a cabo en forma conjunta con Diario Judicial y es la segunda edición. 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 contó con un total de 39 inscriptos, un 51% más que el año pasado, 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.)

Capacitación en “Investigación Penal de trata de personas. Intervención de autoridades judiciales,
Ministerios Públicos y Fuerzas de Seguridad”.
Se llevó a cabo en el mes de Noviembre, la jornada organizada por Unidos por la Justicia y la
Universidad Austral. La misma fue dictada y coordinada por integrantes de la Asociación y por
funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país.
Tuvo como objetivo ofrecer las bases conceptuales que caracterizan al delito de Trata de
personas, así como las herramientas que permiten identificar los mecanismos de investigación

más adecuados para procesar y juzgar este delito tan complejo. Se buscará relacionar la teoría y
la práctica a través de talleres de caso y exposiciones referentes a la problemática de la Trata de
Personas y de la delincuencia organizada trasnacional.

Cursos dictados en el interior del país.
Con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Neuquén, se
desarrolló en esa provincia durante los días 19, 20 y 21 de septiembre una edición intensiva del
Programa de Capacitación en Gobierno y Gestión Judicial.
Se abordaron temas como la implementación de reformas judiciales y acceso a la justicia,
sistemas de gestión, motivación y entrenamiento de recursos humanos y se realizaron talleres de
trabajo.
Contó con la participación de Magistrados y Funcionarios de diversos fueros e instancias, como
así también de áreas de apoyo a la función jurisdiccional y profesionales de la gestión y
administración judicial.
Asimismo, el centro de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, se puso en
contacto con Unidos por una sensibilización sobre la temática de oficinas judiciales.
El día 18 de diciembre concurrimos a la ciudad de Santa Fe, donde en la sede del Poder Judicial,
se dictó una capacitación para empleados y funcionarios judiciales, que al inicio de la
implementación del nuevo sistema Procesal penal, integrarían las oficinas de gestión judicial. Se
acercaron aproximadamente 50 empleados y funcionarios del norte y centro de la provincia. El
Día 19, se replicó la capacitación en la ciudad de Rosario, para empleados y funcionarios de esa
ciudad y la región sur de la Provincia.

Convenios de Cooperación y Colaboración
Konrad Adenauer
Se ha firmado un convenio de cooperación con la Fundación Konrad Adenauer en el marco del
Proyecto “Información y Justicia IV”. Este documento actualiza el trabajo desarrollado en
“Información y Justicia III” e incluye datos sobre el Sistema Federal y los sistemas judiciales
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de los poderes judiciales y ministerios públicos
como también sobre la cantidad de abogados, ministerios o áreas de gobierno que tienen
intervención en el sector justicia y seguridad, como también de las personas detenidas y de los
delitos que se registraron en las diversas jurisdicciones.
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.

Convenio de Asistencia Técnica y Capacitación (SGCyAC)
En el mes de Diciembre se celebró un convenio de Asistencia Técnica, Capacitación y Educación
con la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del GCBA, cuyo objeto es llevar
adelante actividades de investigación, educación, capacitación y formación respecto de la
educación del consumidor, a efectos de resguardar la defensa de los consumidores y usuarios de
bienes y servicios, en su relación de consumo. El mismo será ejecutado a lo largo del año próximo.

RACI
Unidos continúa formando parte de la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), la
cual vincula más de setenta y cinco ONGs de todo el país.

Fundación Poder Ciudadano:
Se llevó adelante junto con Fundación Poder Ciudadano el Proyecto “Acceso a la Justicia y Medios
de trasporte” respecto de los municipios de San Isidro Moreno, Morón, La Matanza, Lomas de
Zamora, Quilmes y, Florencio Varela, financiado por la Fundación Konrad Adenauer, el cual fue
finalizado y entregado en el mes de enero del corriente año, restando hacer su presentación
pública.

UNIJUS en el exterior
Se llevó a cabo una nueva “Visita Académica-Judicial de la Delegación de Jueces y Magistrados
Argentinos”, siendo ésta la Cuarta Edición. Se trata de una iniciativa organizada por Unidos por la
Justicia, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Universidad
de Stetson Tampa.

En el marco del trabajo conjunto que desde hace años viene realizando nuestra Asociación con
JUSAC de México, en el mes de noviembre, se llevó adelante una capacitación intensiva de 40
horas, en Técnicas de investigación en el marco del sistema acusatorio mexicano, en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, México, dirigida a integrantes de fuerzas de seguridad de dicho Estado
mexicano. Además de ello, se mantuvieron reuniones institucionales con el Secretario de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y con los Jefes de las Policías Estadual, Ministerial y
Municipal de dicho Estado. Esta actividad fue organizada en conjunto con JUSAC y la Casa de
Justicia de la Corte Suprema 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 publicaron ediciones del Boletín de Noticias Jurídicas, elaborado por el Área de
Investigaciones, los cuales tuvieron una amplia difusión y buena receptación.
A partir de la presentación de un documento único con propuestas de incorporación al nuevo
Código Procesal Penal que se presentó 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, Unidos fue convocado a los efectos de colaborar en la elaboración del
anteproyecto de Reforma del Código Penal, lo que implica un reconocimiento del perfil técnico
de la asociación. En el mes de Abril, con motivo de los proyectos de ley que elevara el Poder
Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, vinculados con la reforma de cuestiones en materia
penal, nuestra institución en conjunto con otras ONGs y asociaciones civiles, manifestaron a
través de una presentación remitida a la Comisión de Justicia del Congreso de la Nación, sus
inquietudes técnicas sobre los proyectos de Ley sometidos a estudio.
Asimismo Unidos ha llevado adelante un proceso de modernización, rediseño y actualización de
su página web.

