MEMORIA 2015

Introducción
A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a nuestros Estatutos, se
presenta la Memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 2015.

Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se realizaron con éxito nuevas ediciones del Programa de Capacitación en Gobierno y Gestión
Judicial, el cual se llevó a cabo durante la semana del 29 de junio al 3 de julio, y del Programa de
Capacitación en Litigación Oral, del 26 al 30 de octubre.
Además se estrenaron las primeras ediciones de los Cursos de capacitación en Delitos
Informáticos, llevado a cabo entre el 3 y 7 de agosto, y en Derechos Humanos, realizado del 19 al
21 de octubre.
Fueron capacitadas 134 personas, entre empleados, funcionarios y magistrados.

Se contó con la presencia de colegas de la Ciudad, del interior del país y de países extranjeros.
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.

Cursos dictados en el interior del País.
Se dictó el último módulo de capacitación en el NEA, sobre “Técnicas de Investigación Criminal.
Rol del Investigador en el marco del Sistema Acusatorio”, con una duración de 8 hs, llevado a
cabo los días 10 y 11 de abril, en la Ciudad de Corrientes, Argentina.

Convenios de Cooperación y Colaboración.
Konrad Adenauer.
En nuestra página web se encuentra disponible la cuarta edición de la obra “Información &
Justicia”, la cual fue presentada en tres ciudades de nuestro país. El documento es el resultado
de un importante aporte al desarrollo de las políticas públicas en materia de justicia, gestión y
gobierno del sistema judicial. Como todas las ediciones de Información & Justicia, contó con el
apoyo de la Fundación Konrad Adenauer para la realización de las presentaciones en la Ciudad de
Buenos Aires y en el interior del país. En virtud de ello, se llevaron a cabo las presentaciones del
Libro en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, los días 24 de abril, 25 de septiembre y
13 de noviembre, respectivamente.

Convenio de Cooperación con la Asociación de Derechos Civiles (ADC).
Realizado con el objeto de implementar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta
proyectos de carácter académico, científico y cultural de interés común para ambas instituciones.

Convenio con la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Centro di Studi Giuridici
Latinoamericani.
Convenio marco general de colaboración suscripto con el fin de desarrollar y promover
actividades académicas, así como de investigación y difusión.

Convenio Marco con la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El mismo fue suscripto para avanzar en el diseño de un Programa de Cooperación Técnica sobre
“Defensoría del Pueblo, contra la Trata de Personas” que será coordinado en forma conjunta.
Dicho Programa incluye la asistencia técnica recíproca para el tratamiento de temas inherentes a
la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos que asisten a las personas,
el intercambio de información, documentación técnica y bibliográfica de mutuo interés, en
particular lo relativo a la problemática del delito de trata y explotación de personas.

Convenio Ministerio de Desarrollo Social – GCBA.
En el marco del programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, llevado
adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la C.A.B.A., Unidos por la Justicia presentó
diversas propuestas, resultando seleccionado el proyecto “Jóvenes en conflicto con la ley penal.
Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En virtud de ello, se suscribió un convenio con
el Ministerio de Desarrollo Social para llevar adelante el Programa, el cual prevé la investigación
y relevamiento de los jóvenes en conflicto con la Ley Penal y/o la justicia en la CABA, incluyendo
aquellos que se encuentren detenidos, procesados, institucionalizados y/o por fuera del sistema.
Basados en lo anterior, se procede la formulación de recomendaciones, propuestas y líneas de

acción para el diseño de políticas públicas con el fin de lograr un mejor abordaje de esta
problemática.

UNIUS en el Exterior
Visita académica-judicial de la Delegación de Jueces y Magistrados Argentinos.
En el mes de Julio se llevó a cabo una nueva edición de la “Visita Académica-Judicial” de la
Delegación de Jueces y Magistrados Argentina a la Ciudad de Madrid y Granada, siendo ésta la
Sexta Edición En esta oportunidad, la visita se realizó en el marco del “Análisis y Observación
Práctica del Sistema Judicial Americano” y fue organizada por Unidos por la Justicia, la Federación
Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Universidad de Stetson Tampa.

Programa de Apoyo a la Justicia Penal en el Perú.
Fue llevado adelante por la organización norteamericana ABA ROLI (Colegio de Abogados de los
EE.UU), en el marco del cual se realizaron varias visitas: entre los días 25 y 27 de febrero, se realizó
el “Taller Especializado en la Investigación del Crimen Organizado”, en la Ciudad de Trujillo.
Entre los días 1, 2 y 3, en la Ciudad de Arequipa, se participó del cuerpo docente en el curso sobre
“Gestión de Audiencias dirigido a jueces en el marco del sistema acusatorio”
Asimismo, los días 8, 9 y 10 de julio se realizó, en El Callao, Lima, el “Taller de Investigación
Criminal Especializado en Escena del Crimen y Búsqueda de Personas”, dirigido a jueces, fiscales
y funcionarios policiales, el que estuvo a cargo del Presidente Alan Martín Nessi.
Entre los días 21, 22 y 23 de octubre, en la ciudad de Tumbes, se llevó a cabo otro “Taller
Especializado en la Investigación del Crimen Organizado”, dirigido a jueces, fiscales y funcionarios
policiales, el que estuvo a cargo del Presidente Alan Martín Nessi y el Dr. Carlos Rivolo.

Los talleres se encuadraron en las actividades de capacitación dirigidas a funcionarios judiciales y
policiales en las que, desde el año 2014, vienen participando distintos investigadores y
capacitadores de Unidos por la Justicia, convocados por ABA ROLI Perú.

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; y continuamos
trabajando en conjunto con la consultora Euroinvest S.A. para la presentación de antecedentes
ante llamados licitatorios vinculados a la temática que nos ocupa.

Otras Actividades
Mesa de Diálogo por la Independencia Judicial.
Organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 11 de agosto se llevó
a cabo la Mesa de Diálogo por la Independencia Judicial, para discutir sobre la composición del
Consejo de la Magistratura de la Nación y el sistema de designación de jueces/as. Participaron
del encuentro personalidades de todos los ámbitos ligados al Poder Judicial, entre ellos fiscales,
jueces, exconsejeros, miembros de asociaciones de abogados y magistrados, académicos,
políticos y funcionarios. La pluralidad de la mesa, en la que dialogaron referentes de Justicia
Legítima, miembros de la oposición parlamentaria, el Colegio Público y el Colegio de Abogados
de la Ciudad, la Asociación de Magistrados y la Asociación de Abogados de Buenos Aires y
académicos de varias universidades permitió plantear opiniones divergentes. Esta reunión fue
uno de los encuentros realizados como parte de uno de los objetivos principales de la Coalición,
que es promover el debate público pluralista para discutir las reformas necesarias a nuestro
sistema de justicia.

