MEMORIA 2014

Introducción
A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a nuestros Estatutos, se
presenta la Memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 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.

Reorganización Interna
En el mes de Enero se aprobó en reunión de comité ejecutivo el cambio de sede social, a partir
del perfeccionamiento del contrato de alquiler de una Oficina ubicada en la calle PARAGUAY N°
435, 3° piso, unidad “38”.
Posteriormente, fue aprobada la designación del Sr. Germán C. Garavano, socio de Unidos por la
Justicia, como Director Académico de la institución, a partir del 28 de marzo del corriente año. En
tal sentido, la figura de Director Académico de la asociación ha contribuido a potenciar los
objetivos y misiones de nuestra organización, ya que le brinda nuevo impulso en la coordinación,
generación e implementación de proyectos académicos y técnicos.
Asimismo se definieron nuevas áreas de coordinación bajo la órbita de socios de Unidos por la
Justicia, entre las que se encuentran: Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, Litigación, Gestión
Judicial, Institucional, Investigación Criminal, Sistemas Penitenciarios y Cárceles y Seguridad.

Comité Académico Honorario: en el año que nos ocupa, fue aprobada también la conformación
de un Comité Académico Honorario, cuyo Presidente ha sido designado el Dr. Antonio Di Pietro,
ex Fiscal General italiano.

Capacitación
A continuación se describen las diversas actividades de capacitación que se llevaron a cabo
durante el año 2014.

Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el transcurso del corriente año se llevaron a cabo las capacitaciones en Litigación Oral,
ofreciendo dos ediciones del Programa, la primera de ellas entre el 12 y el 16 de mayo, y la
segunda del 17 al 21 de noviembre. Asistieron 62 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 30 de junio al 4 de julio, con una asistencia de 34
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.

Programa de Capacitación sobre Escena del Crimen Técnicas de Investigación Criminal y Rol del
Investigador en el Marco del Sistema acusatorio.
Entre los meses de agosto y noviembre se llevó adelante el dictado del Programa de Capacitación
sobre Escena del Crimen, Técnicas de Investigación Criminal y Rol del Investigador en el Marco
del Sistema Acusatorio, en las provincias de Misiones, Chaco y Formosa, el cual fuera requerido
por los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de dichas provincias. El mismo estuvo
dirigido a Jueces, Fiscales, funcionarios judiciales y policiales, y contó con la presencia de las más
altas autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal de cada Provincia.

Taller intensivo teórico práctico sobre Gestión Judicial y, Modelos de Investigación CriminalPolicía Judicial.
El taller fue organizado en conjunto con el Ministerio Público de la provincia de Chaco, y se llevó
a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.
El mismo comprendió módulos teórico prácticos cuya temática fue “Gobierno y gestión judicial,
herramientas de organización, información judicial e incorporación de nuevas tecnologías” e
“Investigación criminal. Modelos investigativos en el marco del sistema acusatorio. Cuerpos de
Investigación Judicial. Coordinación e interacción con las fuerzas de seguridad”. Asimismo se
realizaron visitas oficiales al Centro de Monitoreo Urbano y Comisaria Comunal 4, ambos
organismos dependientes de la Policía Metropolitana; al Instituto Superior de Seguridad Pública
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A., y al Observatorio Metropolitano
de Seguridad Pública que funciona en la órbita del Instituto Superior de Seguridad Pública.

INFORMACIÓN & JUSTICIA IV
Ya se encuentra disponible en la página web de nuestra asociación la obra “Información & Justicia
IV”. Su realización coincide con un momento especial en la historia de nuestra asociación civil, ya
que en el 2013, Unidos por la Justicia cumplió diez años desde su creación.
Ella ha sido el fruto del esfuerzo de un equipo de investigadores de Unidos por la Justicia que ha
continuado en la elaboración de este nuevo informe, el que resulta un importante aporte para el
desarrollo de políticas públicas en materia de justicia, gestión y gobierno del sistema judicial.
Este IV informe de Información & Justicia, que en todas sus ediciones ha sido apoyado por la
Fundación Konrad Adenauer, refleja en gran parte el espíritu inicial de nuestra institución, que
considera que esos datos son parte de la herramienta indispensable para lograr el cambio que
Unidos se ha fijado como misión.
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.
En esta oportunidad, la publicación contó con el auspicio de instituciones como el Centro de
Estudio de Justicia de las Américas, el Banco Ciudad de Buenos Aires, el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Nación.

Convenios de Cooperación y Colaboración.
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.

Convenio Específico sobre Trata de Personas.
Se llevó adelante un convenio de asistencia técnica, con la Jefatura de Gabinete de Ministros del
GCBA, sobre la trata de personas y las nuevas modalidades delictivas y procedimientos modernos
de prevención.

Fundación Guaraní de Paraguay.
Unidos por la Justicia ha firmado convenio con la Fundación Guaraní de Paraguay, para el
intercambio de experiencias en materia de justicia y seguridad, y también para cooperación en
materia de capacitación en el vecino país. Igualmente, se ha firmado convenio de cooperación
institucional, cultural, educativa y comunitaria, para promover la realización de acciones de

cooperación directa entre ellas, en las áreas de docencia, investigación, práctica profesional,
extensión universitaria y comunitaria, entre Unidos por la Justicia y Asociación Civil de
Magistrados/as y Funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina
(A.De.P.R.A.).

Convenio de Asistencia Técnica y Capacitación (SGCyAC)
Se llevó adelante la ejecución del convenio de asistencia técnica y capacitación con la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del GCBA, firmado en diciembre del año 2013. Se
realizaron actividades de investigación, educación, capacitación y formación respecto de la
educación del consumidor, en su relación de consumo.

RENACE.
Se firmó el Convenio con la Institución de Beneficencia Privada “RENACE”, con el objeto de
desarrollar programas conjuntos tendientes al análisis, seguimiento, evaluación, modernización
y optimización del sistema de justicia en el Estado de Nuevo León, México, y de la región.

UNIJUS en el Exterior
Visita Académica-Judicial de la Delegación de Jueces y Magistrados Argentinos:
En el mes de octubre, se llevó a cabo una nueva “Visita Académica-Judicial” de la Delegación de
Jueces y Magistrados Argentinos a la Ciudad de Madrid y Granada, siendo ésta la Quinta 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 Granada.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México:
El Presidente de Unidos fue invitado a exponer en el 1° Panel Internacional sobre Seguridad
Transfronteriza y Derechos Humanos, llevado a cabo en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, México, la exposición más importante de Iberoamérica en la materia. Dicho panel
incluyó además a Martin Russell, Cecilia González y Guillermo Javier Rolando Garduño Valero.
La exposición fue acerca de la “Trata de Personas en el marco de la investigación y cooperación
internacional en el panorama regional”. Asimismo, fue invitado exponer en el “VII Congreso
Internacional sobre Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública”, organizado por la Universidad
de Guadalajara en el Centro Universitario Los Altos, sobre “Modelos de investigación en el
Sistema Acusatorio Adversarial”.

Actividades Conjuntas entre Unidos y la American Bar Association (Colegio de Abogados) de los
EE.UU.:
Unidos por la Justicia ha comenzado a trabajar con la American Bar Association de los EE.UU. a
través del programa ABA ROLI Perú, que se viene desarrollando en aquel país. En ese sentido, se
ha llevado a cabo en la ciudad de Huancayo, Provincia de Junín, Perú, entre los días 8 y 12 de
septiembre pasado un Curso de Litigación Oral, del cual participaron jueces, fiscales, defensores
y policías.

Procesos licitatorios.
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. Resultó exitosa la
presentación realizada para el Servicio de Facilitación de Expertos y apoyo logístico para
realización de talleres de capacitación a funcionario del sector seguridad y justicia, llevada a cabo
en consorcio con Euroinvest.

Otras Actividades
Rediseño y Presencia en Redes.
En la segunda mitad del año se consolidó una nueva estrategia de comunicación a través de
medios digitales. En primer lugar, se renovó el logo institucional así como la página web de
Unidos, bajo el nuevo dominio “unidosjusticia.org.” La misma sirve como un espacio para mostrar
las actividades, intereses, y publicaciones de Unidos.
Paralelamente, se creó un perfil en Facebook y se renovó el de twitter. Ambas plataformas son
actualizadas periódicamente y permiten aumentar la difusión de Unidos, ya sea promocionando
los diversos cursos de capacitación, recomendando artículos de interés o interactuando con
personas e instituciones afines.
Se ha continuado con la actualización de la base de contactos de Unidos, alcanzando una
disponibilidad de información de más de 3.000 personas entre los que encontramos ex alumnos,
funcionarios, fiscales, jueces y demás empleados de la justicia y organismos públicos de Argentina
y del exterior.
Se acordó mantener constantes las publicaciones en medios digitales, con el objetivo de obtener
un elevado caudal de visitas, recircular información diversa acerca de la justicia y posicionarnos
como un referente en la temática.

“Derecho e Informática. Su inserción en la Justicia”
Los días 5 y 6 de agosto, en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, ciudad
de Santa Fe, y organizado por el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de dicha, se
llevó a cabo la exposición sobre Delitos Informáticos, en el marco del curso “Derecho e
Informática. Su inserción en la Justicia”, y de la Diplomatura en Pericias Judiciales. Dichos cursos
contaron con la presencia de aproximadamente 100 personas, y se utilizó además el sistema de
Videoconferencia, para que sea presenciado por el personal de las sedes de Rafaela y Vera.

"Políticas de Estado por la Transparencia"
El 12 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia magistral "Políticas de Estado por la
Transparencia", la cual tuvo lugar en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. La conferencia contó con la presencia del Dr. Antonio Di Pietro, Magistrado judicial
encargado de investigar casos relevantes ("MANI PULITE") de corrupción en Italia, y
posteriormente Europarlamentario, Diputado y Senador; quien fue nombrado en este acto como
Presidente del Comité Académico Honorario de Unidos por la Justicia. La conferencia se realizó
con traducción simultánea del italiano al español, y se basó en la discusión sobre la necesidad de
dedicar mayores esfuerzos a los fines de generar proyectos sobre políticas en contra de la
corrupción.

Boletín de Noticias Jurídicas
Se publicaron ediciones del Boletín de Noticias Jurídicas, elaborado por el Área de
Investigaciones, los cuales tuvieron una amplia difusión y buena receptación.

