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El pasado 15 de diciembre de 2022 tuvo lugar la cena 
anual de camaradería de la entidad. El presidente 
de la Asociación, Dr. Marcelo Gallo Tagle, abrió el 
encuentro con un discurso, y luego ofreció sus palabras 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Dr. Horacio Rosatti.

CENA ANUAL DE CAMARADERÍA 
con la presencia de los 

ministros de la Corte 
Suprema de Justicia de la 

Nación

a Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Justicia 
Nacional cerró el 2022 con 
una cena anual de camarade-
ría en donde estuvo presen-

te el presidente de la entidad, Dr. Mar-
celo Gallo Tagle, quien abrió el evento 
con un discurso. “La tarea de las jue-
zas y jueces es difícil, muchas veces in-
grata y por momentos peligrosa, pero 

L
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imprescindible. Al final de la ecuación, 
siempre lo jus-
to prevalece”, 
comentó Ga-
llo Tagle en su 
intervención, 
en donde hizo 
foco en el pa-
pel de la Justi-
cia en tiempos 
donde las “ins-
tituciones re-
publicanas es-
tán en crisis”.

Los minis-
tros de la Cor-
te Suprema de 
Justicia de la 
Nación, Dr. Ho-
racio Rosatti, 
Dr. Carlos Ro-
senkrantz y el 
Dr. Carlos Ma-
queda también 
estuvieron pre-
sentes. El presidente de la Corte, Rosat-
ti, cerró los discursos con unas palabras, 

en donde remarcó el rol fundamental 
de un Poder Ju-
dicial “fuerte”. 
Tras la cena, 
Rosenkrantz 
subió al esce-
nario para de-
cir las últimas 
palabras antes 
del brindis ge-
neral.

C o m p a r -
tieron tam-
bién la cena 
de gala los 
magistrados 
y magistradas 
recientemente 
juramentados 
como nuevos 
integrantes del 
Consejo de la 
Magistratura 
de la Nación: la 
Dra. Agustina 

Díaz Cordero y los Dres. Diego Barroe-
taveña y Agustín Alberto Lugones.

“Las instituciones 
republicanas del país se 

encuentran sumidas en una 
delicada crisis”.

•
"... ningún juez o jueza 

puede pretender que se 
respete su criterio jurídico si 
no ajusta su conducta a los 
estándares que la sociedad 

espera de quien tiene el 
poder de decidir sobre 

su libertad, patrimonio y 
honor". 

Marcelo Gallo Tagle



YCONSIDERANDO...

8

Compartieron el evento, además, 
el también 
el vicepresi-
dente por el 
e s t a m e n t o 
de los jueces, 
Dr. Mariano 
Llorens; la vi-
cepresidenta 
en represen-
tación del Mi-
nisterio Pú-
blico Fiscal, 
Fabiana León; 
la vicepresi-
denta en re-
presentación del Ministerio Público 
de la Defensa, María Fernanda López 
Puelio; el vicepresidente en represen-

tación de los funcionarios, Agustín 
Dávila Marks; el 
Secretario Ge-
neral, Dr. Mar-
celo Peluzzi, y 
la prosecretaria 
general, Jimena 
Monsalve. Tam-
bién, estuvieron 
el Dr. Leandro 
Gomez Conste-
la (tesorero), el 
Dr. Maximiliano 
Callizo (prote-
sorero) y la Dra. 
Paula Castro 

(secretaria de actas).

Por último, estuvieron presentes 

"... estamos transitando 
tiempos difíciles para 

las instituciones, para la 
política, para la Justicia, 

pero, fundamentalmente, 
difíciles para gran parte de 

la sociedad”.
Horacio Rosatti

INSTITUCIONAL
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todas las auto-
ridades de los 
distintos es-
tamentos de 
la Asociación, 
de las comi-
siones, sec-
cionales y de 
los institutos 
dedicados a la 
capacitación y 
a las activida-
des académi-
cas.

Para ver el 
álbum de fo-
tos completo 
ingresar al si-
guiente enlace:

https://dri-
ve.google.com/
d r i v e / fo l d e r-
s / 1 J m Y h E Z -
d 1 d U l j k t 3 v -
J Z R 0 U L t p L -
S 6 1 o k p T ? u s -

p=share_link 

 “Son muchos los valores 
que los jueces debemos 

honrar, debemos prestar 
solo atención a los hechos 

comprobados en las causas 
y evitar caer en falacias”. 

Carlos Rosenkrantz

INSTITUCIONAL

https://drive.google.com/drive/folders/1JmYhEZd1dUljkt3vJZR0ULtpLS61okpT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JmYhEZd1dUljkt3vJZR0ULtpLS61okpT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JmYhEZd1dUljkt3vJZR0ULtpLS61okpT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JmYhEZd1dUljkt3vJZR0ULtpLS61okpT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JmYhEZd1dUljkt3vJZR0ULtpLS61okpT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JmYhEZd1dUljkt3vJZR0ULtpLS61okpT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JmYhEZd1dUljkt3vJZR0ULtpLS61okpT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JmYhEZd1dUljkt3vJZR0ULtpLS61okpT?usp=share_link


VIDRIERAPRESENTACIÓN DE LA OBRA “ILÍCITOS ECONÓMICOS Y 
EVIDENCIA DIGITAL”

SE REALIZÓ LA VISITA AL MUSEO 
MALVINAS

ÚLTIMA REUNIÓN 2022 DE LA 
COMISIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA DEFENSA

La Comisión de Revista y Biblioteca 
de la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacio-
nal presentó el pasado 19 de di-
ciembre la obra Ilícitos económicos 
y evidencia digital de los directores 
Gustavo Darío Meirovich y Rafael 
Berruezo, y las coordinadoras 
María Amelia Expucci y Alejandra 
Méndez. La moderación estuvo a 
cargo de Pablo Ordóñez. El libro 
ya se lanzó al público general y se 

puede descargar de forma digital 
en la sección de nuestra web de 
Revista Jurídica. Presentaron sus 
artículos autores y autoras de va-
rios países y agradecieron por la 
calidad de la obra el presidente de 
esta institución, Marcelo Gallo Ta-
gle, y el secretario general Marcelo 
Peluzzi.

   Las Comisiones de Cultura, Derechos Humanos y 
Servicios y Turismo de la Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Justicia Nacional informan de la 
visita llevada a cabo el pasado 15 de diciembre del 
2022 al Museo Malvinas. En palabras del presidente 
de la Comisión de Cultura, el Dr. Federico Causse, la 
visita fue “una experiencia que moviliza, emociona 
y concientiza sobre una problemática que exige 
memoria”. Además, agregó: “bajo el lema `Malvinas 
Une´ recorrimos cronológicamente los hechos más 
destacados y sorprendentes de un vínculo que no 
debemos olvidar. Malvinas une, siempre”.  
Se puede visualizar el recorrido en: https://vimeo.
com/785980942 y https://vimeo.com/785973709
Con el fin de mantener la presencia de la Asociación 
en esta memoria colectiva, proyectaremos una nueva 
visita en el corriente 2023, a cuyo fin participamos  a 
los lectores para que se sumen.

El pasado 15 de diciembre, de modo presencial, 
la novena y última reunión del 2022. 
Participaron las autoridades del estamento, 
la Dra. Mercedes Crespi y el Dr. Santiago 
Bahamondes, presidenta y vicepresidente de 
la Comisión, respectivamente; la Dra. María 
Fernanda López Puleio, vicepresidenta por el 
estamento; el consejero Enrique Comellas, 
delegados regionales y demás asistentes. En 
relación al trabajo internacional en AIDEF, se 
informó que se conformará un grupo de trabajo 
para canalizar la información que se recibe 
y responder en virtud del nuevo cargo que 
ostenta la AMFJN que es el de Coordinación de América 
del Sur. En torno al trámite jubilatorio, en lo que respecta 
al pago del anticipo del 60 %, en los términos del art. 11 
de la ley 24.018 modificada por la Ley 27.546, se informó 
que a raíz de la aprobación del Presupuesto 2023 de la 

Defensoría General, que en su inciso 5° contempla la 
suma de dinero destinada al pago del adelanto del 60%, 
quienes se jubilen a partir del año próximo contarán 
con esta suma de dinero como adelanto. Y ya se estaría 
trabajando en esta nueva normativa, la que entrará en 
vigencia a partir de marzo de 2023.
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http://www.amfjn.org.ar/revista-juridica/
https://vimeo.com/785980942
https://vimeo.com/785980942
https://vimeo.com/785973709.
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COMISIÓN DE 
ADHERENTES: ÚLTIMA 
REUNIÓN DEL AÑO

RESOLUCIÓN DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN

El pasado 14 de diciembre se reunió 
la Comisión de Adherentes de la AMF-
JN, presidida por la Dra. Nora Cabrera 
de Monella, y coordinada por la Dra. 
Cecilia Pombo. En la participaron los 
integrantes titulares Dres. Hector Mo-
rales, Jorge Noro Villagra, y Abel Jarazo 
Veiras, y, asimismo, los asociados Ru-
bén Pappacena, Julieta Cesano, Bea-
triz Fernández, Pedro de Diego, Luis 
Herrero, Mariano Escalada, Catalina 
Moccia de Heilbron, María Cristina 
García Melgarejo, Miguel Ángel Rossi, 
Ricardo Planes, Fernando Pascual y 
Ana Baldan. El encuentro se realizó tanto de mane-
ra presencial como virtual, mediante la plataforma 
Zoom. Se trataron todos los puntos del orden del 
día, aprobándose por unanimidad el acta de la re-
unión del 15/11/22. Por Presidencia se informaron 
las novedades y los equipos de trabajo dieron cuen-
ta de las actividades realizadas. Seguidamente, se 

hizo el balance del año que finaliza con un resulta-
do muy positivo. Y se trazaron objetivos para tra-
bajar en el año venidero. Finalmente, una vez más 
hubo coincidencia absoluta en destacar la impor-
tancia del derecho al voto y a la participación en los 
órganos de gobierno de la AMFJN de todos los aso-
ciados, sin discriminación alguna, y en reafirmar la 
defensa de la independencia del Poder Judicial.

La AMFJN celebra la dotación de per-
sonal de la Dirección de Control y 
Asistencia de la Ejecución Penal que 
funciona bajo la Superintendencia 
de la Cámara Federal de Casación 
Penal. 
La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación resolvió sumar 20 prosecre-
tarios/as administrativos/as, 27 ofi-
ciales mayores y 52 jefes/as de des-
pacho.
La AMFJN acompaña este tipo de decisiones que 
son fundamentales para que el Poder Judicial 
continúe desarrollando su labor. La decisión se 

corresponde con la importancia y puesta en valor 
de las misiones esenciales de control, asistencia e 
integración social de las personas que pasan por 
el sistema penal.
Para descargar: Resolución 3408/2022
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DISCURSO DE MARCELO 
GALLO TAGLE EN LA CENA DE 
CAMARADERÍA 2022
La Asociación de Magistrados y Funcionarios 
de la Justicia Nacional agradece la participa-
ción de todos los que asistieron a la cena 
de camaradería anual que se realizó el día 
15 de diciembre 2022. La presencia de co-
legas notables enaltece y engalana la labor 
de esta institución que trabaja con el único 
objetivo de poner en valor la tarea de magis-
trados y funcionarios de la Justicia Nacional. 
La Asociación seguirá defendiendo a juezas, 
jueces, funcionarias y funcionarios para que 
puedan desarrollar su actividad de manera 
independiente y conforme dicta la Constitu-
ción Nacional. A continuación, compartimos 
el enlace para acceder al discurso de aper-
tura que brindó el presidente de la AMFJN, 
Marcelo Gallo Tagle:
h t t p s : / / w w w. a m f j n . o r g . a r / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/12/Discurso-cena-AMFJN-2022.pdf

https://www.amfjn.org.ar/wp-content/uploads/2022/12/Comunicado-AMFJN-1.pdf
https://www.amfjn.org.ar/wp-content/uploads/2022/12/Discurso-cena-AMFJN-2022.pdf
https://www.amfjn.org.ar/wp-content/uploads/2022/12/Discurso-cena-AMFJN-2022.pdf
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l reconocimien-
to tuvo lugar 
en la sede de 
la Asociación el 
pasado 12 de 
diciembre de 
2022, donde se 

juntaron distintos jueces 
y juezas para compartir 
un grato momento de 
encuentro entre colegas. 
Para dicho agasajamien-
to estuvieron presentes 
el presidente de la Aso-
ciación, Dr. Marcelo Gallo 
Tagle; los vicepresidentes 

Mariano Llorens, María 
Fernanda Lopez Puleio y 
Agustín Davila Marks, y 

Las autoridades de la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional realizaron una 
entrega de diplomas y medallas a socios y socias de la 
entidad que cumplieron más de 25 y 50 años.

ENTREGA DE DIPLOMAS
y medallas en nuestra sede

E

El 
reconocimiento 

a los años 
de trabajo 

demuestra el 
compromiso de 
cada uno de los 
integrantes que 

integran esta 
familia.
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el secretario general, Dr. 
Marcelo Peluzzi.

El reconocimiento a 
los años de trabajo (en 
este caso a quienes cum-

plieron más de 25 y 50 
años de antigüedad en la 
institución) demuestra 
el compromiso de cada 
uno de los integrantes 
que integran esta fami-
lia.

El 
funcionamiento 

de la AMFJN, 
que está en 

actividad 
desde 1928, 

solo lo pueden 
garantizar sus 

asociados y 
asociadas, ya 
que el trabajo 

colectivo 
es la clave 

para seguir 
confiando en 
la vitalidad 
del Poder 

Judicial, como 
así también en 
su capacidad 

de renovarse y 
adaptarse a las 
demandas de la 

sociedad.
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En tiempos difíciles, la 

Asociación trata de agra-
decer de todas las formas 
posibles a las personas 
que la conforman, ya que, 
en definitiva, son ellas 
las que construyen día a 
día esa justicia que nos 
enorgullece. Una justicia 
comprometida con el rol 
fundamental que cumple 
en la sociedad, a la vez 
que se constituye como 

un pilar irremplazable en 
el ejercicio democrático 
y en la consolidación de 
una república.

El funcionamiento de 

14

Este agradeci-
miento, que se 
trató de efec-
tuar en cada 

una de las 
seccionales 

de la entidad, 
demostrando 
una vez más 

el carácter fe-
deral que nos 

representa, no 
es más ni me-
nos que un re-
conocimiento 

a todos los que 
logran día a día 
mantener con 
vida a esta ins-

titución.



YCONSIDERANDO...INSTITUCIONAL la AMFJN, que está en ac-
tividad desde 1928, solo 
lo pueden garantizar sus 
asociados y asociadas, 
ya que el trabajo colecti-
vo es la clave para seguir 
confiando en la vitalidad 
del Poder Judicial, como 
así también en su capaci-
dad de renovarse y adap-
tarse a las demandas de 
la sociedad.

Este agradecimiento, 
que se trató de efectuar 
en cada una de las sec-
cionales de la entidad, 
demostrando una vez 
más el carácter federal 
que nos representa, no 
es más ni menos que un 
reconocimiento a todos 
los que logran día a día 
mantener con vida a esta 
institución. a

15

Una justicia 
comprometida 

con el rol 
fundamental 

que cumple en 
la sociedad, 
a la vez que 

se constituye 
como un pilar 
irremplazable 
en el ejercicio 
democrático 

y en la 
consolidación 

de una 
república.
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l pasado 2 de 
diciembre de 
2022 se realizó 
en la Seccional 
Misiones de la 
Asociación de 

Magistrados y Funcio-
narios de la Justicia Na-
cional el acto de entrega 
de diplomas y medallas 
a quienes cumplieron 
25 años en la institu-
ción. La entrega estuvo 
a cargo de las Dras. Fe-
licitas M. Biré Barberán, 
Vivian Barbosa y del Dr. 
Marcelo Peluzzi.

Recibieron el recono-
cimiento las Dras. Mirta 
Tyden, Analía Cáceres, 
Susana Criado, Lilian Del-
gado, Victorina Varela, Vi-
vian Barbosa, Vilma Valle 
Ruidiaz, Mabel Benitez y 
los Dres. Mario Osvaldo 
Boldú, Manuel A. J. Mo-
reira, Eduardo Bonetto y 
Ramón C. Chavez.

Además, se hizo una 
mención especial a quie-
nes no pudieron estar 

Con motivo de celebración por el cierre de un año 
más de trabajo, tuvo lugar a principios de diciembre 
pasado el reconocimiento al arduo trabajo realizado 
por distintas asociadas y asociados que cumplieron 25 
años de en la entidad, siendo homenajeados con una 
correspondiente entrega de diplomas y medallas.

E

ENTREGA DE DIPLOMAS 
y medallas en Misiones
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n un sencillo, 
pero emotivo 
acto, la AMFJN, a 
través de la Sec-
cional Corrien-
tes entregó me-

dallas de reconocimiento 
por los 25 años de activi-

presentes: los Dres. José 
Luis Casals, Mario Negro, 
Rubén González Glaria, 
Mariano Escalada y a la 
Dra. Cristina Beatriz Pe-
nel. a

El pasado 7 de diciembre de 2022, la Seccional Corrientes 
de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional llevó a cabo un acto de reconocimiento 
a los asociados y asociadas que cumplieron 25 años 
en la entidad, conmemorando el arduo trabajo de la 
comunidad societaria judicial que mantiene en plena 
vigencia a la Asociación.

JORNADA CONMEMORATIVA 
en la Seccional Corrientes

E



INSTITUCIONALINSTITUCIONALYCONSIDERANDO...

18

dad en la Asociación a la Dra. Susana 
Beatriz Campos, secretaria de Cámara 
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
de Corrientes, y al Dr. Gustavo del Co-
razón de Jesús Fresneda, juez Federal 
de Paso de los Libres.

Además del presidente de la Seccio-
nal, Dr. Ramón Luis González, y los ho-
menajeados, se contó con el acompa-
ñamiento de numerosos asociados que 
concurrieron para la ocasión: la Dra. 
Mirta Gladis Sotelo, jueza de la Cáma-
ra Federal de Apelaciones de Corrien-
tes, y la Dra. Cynthia Ortíz García, de 
la Cámara Federal de Apelaciones de 
Corrientes; el Dr. Víctor Antonio Alonso 
González y el Dr. Fermín Amado Cero-
leni, jueces de Cámara del TOF Ctes.; 
el Dr. Mario Aníbal Monti y el Dr. José 
Alfredo Rach, secretarios del TOF Ctes.; 
la Dra. Margarita Ysabel Portales y la 
Dra. Erica Knaesel, secretarias del Juz-
gado Federal N° 1; el Dr. Flavio Adrián 
Ferrini, fiscal de la Fiscalía Federal N° 
1 de la Provincia de Corrientes; la Dra. 

Melina Beatriz Perborell, Secretaria de 
la Fiscalía Federal, la Dra. Gabriela Ca-
rolina López Breard, secretaria y fiscal 
Subrogante ante la Cámara Federal y el 
defensor de Cámara ante el TOF Ctes. 
Dr. Enzo Mario Di Tella.

En la Sala del Tribunal Oral, donde 
se desarrolló la reunión el día miérco-
les 7 de diciembre de 2022, a las 12 h, 
también se contó con la participación 
de la Dra. Laura Liliana Martín, defen-
sora oficial ante el Juzgado Federal de 
Paso de los Libres, por medio de la pla-
taforma Zoom.

En el marco de la entrega del diplo-
ma y la medalla conmemorativa, envia-
dos al efecto por la Comisión Directiva 
de la AMFJN, se leyó una conceptuosa 
nota suscripta por los secretarios del 
Juzgado de Paso de los Libres, y se 
expresaron palabras elogiosas de los 
presentes en relación a ambos asocia-
dos.a
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l pasado 
7 de di-
ciembre la 
filial Cór-
d o b a - L a 
Rioja de la 

Asociación de Ma-
gistrados y Funcio-
narios de la Justicia 
Nacional realizó un 
encuentro entre 
sus afiliados y afilia-
das para despedir 
juntos el año. Con 
palabras de la pre-
sidenta de la Filial, 
la Dra. María Noel 
Costa, se repasaron 
todas las acciones 
emprendidas du-
rante el año 2022, 
especialmente en 
la propuesta acadé-
mica y de capacita-
ción.

En la oportuni-
dad, se entregaron 
diplomas y recor-
datorios al Dr. Ri-
cardo Bustos Fierro 

al cumplir 50 años 
de afiliado, a la 
Dra. Lía Mercedes 
de La Colina y a los 
Dres. Abel Sánchez 
Torres y Carlos Ar-
turo Ochoa por 
sus 25 años dentro 
de la AMFJN. 

Los homena-
jeados repasaron 
sus historias en 
la Asociación con 
unas breves pa-
labras que tam-
bién se ilustra-
ron con fotos de 
su trayectoria. El 
encuentro trans-
currió en un cá-
lido clima de ca-
maradería, que 
culminó con un 
brindis comparti-
do celebrando el 
año transcurrido 
y augurando para 
todos los mejores 
deseos para es-
tas fiestas.

Cerrando el intenso año 2022, la Seccional Córdoba-
La Rioja de la AMFJN llevó a cabo una entrega de 
diplomas en reconocimiento de asociados y asociadas 
que cumplieron 25 y 50 años de antigüedad en la 
institución. Además, se repasó la actividad anual con 
el foco puesto en los proyectos de capacitación.

RECONOCIMIENTO
a socios y socias en la 

Seccional Córdoba-La Rioja

E
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a Seccio-
nal Cuyo 
de la Aso-
c i a c i ó n 
r e a l i z ó 
el pasa-

do 21 de diciem-
bre del 2022, en 
la Sala “Alfredo 
Porras” de la Cá-
mara Federal de 
Mendoza, el acto 
de entrega de me-
dallas y diplomas 
en conmemora-
ción a los más de 
25 años de asocia-
dos.

En dicho even-
to, participó el 
presidente de la 
Seccional, Dr. Gus-
tavo Castiñeira de 

Dios; el vicepresi-
dente, Dr. Esteban 
Chervin; el señor 
miembro del Con-
sejo Directivo de la 
AMFJN, Dr. Manuel 
Pizarro, y las Dras. 
Paula Santamaría 
y Gabriela Pons se-
cretaria y tesorera 
respectivamente, 
de la Seccional).

Dichas medallas 
y sus respectivos 
diplomas fueron 
entregados a los si-
guientes asociados:

1) Olga Pura Arra-
bal.
2) Victor Guzzo
3) Roberto Naciff
4) Victor Guzzo re-

Asociados y asociadas, en la Cámara Federal de Mendoza, 
recibieron medallas y diplomas en reconocimiento a 
los aportes realizados, los que fortalecen día a día el 
prestigio de esta institución. Además, se informó que 
otras sedes dentro de la jurisdicción, como San Luis 
y San Juan, realizarán próximamente sus respectivos 
homenajes.

ENTREGA DE MEDALLAS
y diplomas en la 

Seccional Cuyo

L
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cibió en nombre de 
Hugo Echegaray y 
Raúl Plana.

Asimismo, se in-
formó que aquellos 
asociados y asocia-

das de distintas 
sedes dentro de 
la jurisdicción (San 
Luis o San Juan) 
que no pudieron 
concurrir recibi-
rán sus respecti-

a Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Justicia 
Nacional hizo entrega de 
medallas y diplomas al Dr. 
Juan Arturo Soria, fiscal fe-
deral de Ushuaia, quien reci-

bió su condecoración en la menciona-
da ciudad; a la Dra. Laura Ubertazzi, 
secretaria del Juzgado Federal de Us-

huaia, y al Dr. Federico Calvete, juez 
federal de Ushuaia, estos dos últimos 
reconocimientos fueron entregados 
en la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto realizado en CABA estu-
vieron presentes el Dr. Marcelo Gallo 
Tagle, presidente de la AMFJN, y Mar-
celo Peluzzi, secretario general de la 
Asociación. Mientras que en el que se 

L
USHUAIA Y CABA

fueron sede de entrega de 
medallas y diplomas

llevó adelante en la ca-
pital de Tierra del Fuego 
estuvieron presentes el 
Dr. Fernando Rota, secre-
tario de Fiscalía y fiscal 
auxiliar; el Dr. Agustín di 
Massimo, secretario del 
Juzgado Federal; la Dra. 
Maria Hermida, fiscal de 
Juicio Subrogante; el Dr. 
Ernesto Mendieta, secre-
tario del juzgado Nº 9, el 
Dr. Andrés Bertiller, se-
cretario del juzgado y el 
secretario de la fiscalía 
Dr. Agustín Ciolfi. a

vas medallas y diplomas 
pertinentes en ocasión 
de algún viaje a realizarse 
en el futuro más próximo 
por las autoridades de la 
seccional a sus respecti-
vos tribunales. a
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En una jornada ceremonial, la Escuela de Capacitación 
Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios 
de la Justicia Nacional hizo una entrega de diplomas a 
jueces y juezas de los diferentes fueros que participan 
en las actividades académicas.

ENTREGA DE DIPLOMAS
de la Escuela de 

Capacitación Judicial

a Escuela 
de Capaci-
tación Ju-
dicial de la 
Asociación 
de Magis-

trados y Funciona-
rios de la Justicia 
Nacional organizó el 
pasado 14 de diciem-
bre en la sede de la 
entidad un reconoci-
miento para los aso-
ciados y asociadas 
que participan de las 
actividades académi-
cas de la Escuela.

El evento con-
tó con la presencia 
del presidente de la 
AMFJN, Dr. Marcelo 
Gallo Tagle; el direc-
tor de la Escuela, Dr. 
Ignacio Rebaudi Ba-

savilbaso y la subdi-
rectora, Dra. Viviana 
Sánchez Rodríguez. 
Los tres pronuncia-
ron unas palabras 
para dar inicio al re-
conocimiento y con-
dujeron la entrega 
de certificados y di-
plomas a profeso-
res y coordinadores 
de la Escuela.

Para finalizar la 
jornada, celebraron 
el trabajo realizado 
durante todo el año 
2022 con un brin-
dis general y pro-
curaron continuar 
con las acciones 
tendientes a seguir 
jerarquizando la ca-
pacitación en mate-
ria judicial. a

L
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Se trata del curso obligatorio para ingresantes a la 
jurisdicción que dicta la “Comisión de formación 
judicial” de la Cámara Federal de Casación Penal. Este 
nuevo trabajo de instrucción y formación es un pilar 
más del trabajo realizado por la Escuela de Capacitación 
Judicial de esta Asociación.

FINALIZÓ EL CURSO 
formativo y de capacitación 

para ingresantes a la 
jurisdicción de la Cámara 

Federal de Casación Penal

n el mes de 
noviembre fi-
nalizó el Cur-
so formativo 
y de capaci-
tación para 

ingresantes a la jurisdicción 
de la Cámara Federal de 
Casación Penal (art. 11 del 
Reglamento para la Justicia 
Nacional -cfr. Acordadas Nº 
57/93 y 33/94 de la CSJN-, 
45 del Reglamento General 
y 11 inc. c) del Reglamento 
de Designaciones y Promo-
ciones, ambos de la CFCP), 
el cual se reanudó en marzo 
de 2022 luego de la pande-
mia. 

Este año, la Comisión 
de formación judicial de la 
CFCP, a cargo del juez de Cá-
mara Javier Carbajo, actuali-
zó el programa mediante la 
incorporación de nuevas te-

máticas: Proceso adver-
sarial; funcionamiento 
de las oficinas Judicia-
les en el marco del Có-
digo Procesal Penal Fe-
deral; organización de 
documentos digitales; 
seguridad de la infor-
mación judicial, Gobier-
no Abierto y Ley de Ac-
ceso a la Información 
Pública (ley 27.275). 

El objetivo principal 
del curso no es solo el 
abordaje de los princi-
pios y de la normativa 
relevante (sustancial, 
sustantiva y reglamen-
taria) que las personas 
ingresantes deben co-
nocer y tener en cuen-
ta para llevar adelante 
sus tareas y funciones, 
sino también fortale-
cer las habilidades del 

E
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El objetivo de 
origen de la Es-
cuela de Capa-

citación Judicial 
fue capacitar a 
empleados del 
Poder Judicial 
de la Nación y, 
actualmente, 

su reglamento 
establece que 

su misión es “la 
capacitación, 
actualización 
y perfecciona-

miento continuo 
de los emplea-

dos”.
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personal frente a los nuevos desafíos 
que enfrenta la administración de Jus-
ticia en cuestiones tales 
como la digitalización, 
la incorporación y uso 
de nuevas herramientas 
tecnológicas y la gestión, 
entre otras.

El curso contó con la 
inscripción de 79 agen-
tes de diferentes depen-
dencias (TOCC, TOCF, 
TOPE, TOM, JNEP, DCAEP 
y CFCP), 46 en el primer 
semestre y 33 en el se-
gundo, de las cuales 62 
recibieron el certificado 
por cumplir con los re-
quisitos de aprobación.

Las clases fueron dic-
tadas por funcionarios y 
funcionarias de la CFCP, 
con una duración de 
ocho clases, bajo la mo-
dalidad virtual a través 
de la plataforma Zoom.

Cabe mencionar que 
se trata de un curso de 
carácter obligatorio para 
los ingresantes a la juris-
dicción de esta Cámara (Ac. 11/94 CFCP 
y Ac. 57/93 CSJN).

La Escuela de Capacitación, el aval 
de la Corte Suprema y sus objetivos

El curso es parte de la finalidad 
más abarcativa que tiene la Escuela 
de Capacitación Judicial. Su objetivo 
fundacional fue capacitar a emplea-
dos del Poder Judicial de la Nación, y,  
actualmente, su reglamento establece 

que su misión es “la capacitación, ac-
tualización y perfeccionamiento con-

tinuo de los empleados del 
Poder Judicial y de los Mi-
nisterios Públicos de la Na-
ción en todos los fueros e 
instancias del país, a través 
de cursos, seminarios, con-
gresos u otras jornadas de 
capacitación, con el objeto 
de dotarlos de la aptitud 
técnica y ética necesaria 
para su eficaz desempeño 
como auxiliares del siste-
ma de administración de 
justicia. No obstante, tam-
bién podrán asistir a esas 
actividades los funciona-
rios y magistrados que así 
lo deseen, en línea con los 
propósitos establecidos en 
el artículo 2° del Estatuto 
Social de esta Asociación”.

Tanto es así que la Es-
cuela de Capacitación ob-
tuvo reconocimiento de la 
Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y mediante la 
acordada 16/91 del 18 de 
junio de 1991 se dispuso 
que a efectos de la promo-
ción de los agentes deba 

tenerse en cuenta además de la anti-
güedad, la asistencia y la aprobación 
de los cursos de capacitación organi-
zados por la Escuela de Capacitación 
Judicial. 

A su vez, por Acordada 57/93 de 
la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción la Escuela estuvo encargada de 
implementar el Programa de Ingreso 
obligatorio a la Justicia Nacional para 
todos los fueros. a

El curso tuvo 
la inscripción 
de 79 agentes 
de distintas 

dependencias 
(TOCC, TOCF, 
TOPE, TOM, 
JNEP, DCAEP 
y CFCP), 46 

en el primer  
semestre y 33 
en elsegundo, 
de las cuales 

62 recibieron el 
certificado por 
cumplir con los 

requisitos de 
aprobación.
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l pasado 27 de diciembre de 
2022, la Seccional La Plata de 
la Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Justicia 
Nacional realizó un ágape 
con motivo del acto de entre-

ga de medallas y diplomas para las y 
los asociados que cumplieron más de 
25 años de antigüedad.

El reconocimiento ha sido para 
los doctores y doctoras Cecilia Mc In-
tosh, José Luis Deglaue, Nelson Jara-
zzo, Ana Russo, Liliana Adamo, Juan 
Pablo Augé, Cristina Grau, Leonardo 
D'Amore, Guillermo Ferrara y Delia 

Limousin. En esta ocasión, también 
se realizó un homenaje al Dr. Julio 
Amancio Piaggio, con la presencia de 
su esposa e hijas. 

Entregaron medallas y diplomas el 
presidente de la Asosación, Dr. Mar-
celo Gallo Tagle; el secretario general, 
Dr. Marcelo Peluzzi; el protesorero, 
Dr. Maximiliano Callizo y de la Seccio-
nal La Plata, su delegado, el Dr. Mar-
cos Frezzini y las Dras. Karina Yabor y 
Natalia Caviglia. También hicieron en-
trega los Dres. Roberto Lemos Arias y 
Jorge Di Lorenzo, jueces de la Cámara 
Federal. a

Con motivo del cierre del año, la Seccional La Plata llevó 
a cabo un acto para entregar medallas y diplomas a 
sus asociadas y asociados con 25 años de antigüedad. 
Contaron, para llevar adelante la correspondiente 
entrega, con la presencia de las autoridades nacionales 
de la entidad.

E

ENTREGA DE MEDALLAS  
y diplomas en la Seccional 

La Plata



a Sec-
c i o n a l 
R e s i s -
t e n c i a 
de la 
Asocia-

ción celebró 
su cena anual 
de camarade-
ría el pasado 
16 de diciem-
bre de 2022, 
con la partici-
pación de los 
integrantes de 
su comisión 
directiva, la de 
las/os asocia-
das/os activos 
p r o c e d e n t e s 
de las distintas 
jurisdicciones 
que la integran 
y la de las/os 
j u b i l a d a s / o s 
del Poder Ju-

dicial y los Mi-
nisterios Públi-
cos.

El doctor 
Enrique Bosch, 
a cargo de su 
p r e s i d e n c i a , 
hizo un balan-
ce de las acti-
vidades reali-
zadas durante 
la gestión co-
rrespondien-
te al presente 
año y subrayó 
la importan-
cia de su cul-
minación con 
el encuentro 
realizado, a 
fin de afianzar 
los vínculos 
generados y 
asumir el de-
safío de seguir 
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Con palabras del presidente de la AMFJN, Dr. Marcelo 
Gallo Tagle, se entregaron medallas en reconocimiento 
a la trayectoria de 25 años en la institución a la Dra. 
Zunilda Niremperger y a los Dres. Eduardo Belforte y 
Edgar Dantiak.

LA SECCIONAL RESISTENCIA
tuvo su evento de fin de 

año y entregó medallas de 
reconocimiento a asociadas 

y asociados

L
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trabajando en 
conjunto para 
optimizar el 
servicio que, 
desde los dis-
tintos ámbitos 
de actuación, 
se brinda a la 
comunidad.

F ina lmen-
te, y con las 
palabras de 
salutación del 
presidente de 
la Asociación 
de Magistra-
dos y Funcio-
narios de la 
Justicia Na-
cional, doctor 
Marcelo Gallo 
Tagle, que se 
compartieron 
mediante el 
video enviado 
debido a su 
imposibilidad 
de concurrir 
de forma pre-
sencial, se en-
tregaron me-
dallas a las/
os siguientes 
asociadas/os 
en reconoci-
miento a su 
trayectoria de 

veinticinco (25) 
años en la ins-
titución: doc-
tora Zunilda 
Niremperger, 
jueza de Pri-
mera Instancia 
del Juzgado Fe-
deral N° 1 de 
Resistencia y 
vicepresiden-
ta de la Sec-
cional; doctor 
Eduardo Bel-
forte, juez de 
Cámara del 
Tribunal Oral 
en lo Criminal 
Federal de For-
mosa y doctor 
Edgar Dantiak, 
secretario del 
Juzgado Fe-
deral N° 2 de 
Formosa, con 
envío a través 
de la doctora 
Rosa Córdo-
ba, defensora 
pública oficial 
ante la Justicia 
Federal de Pri-
mera Instancia 
de Formosa, 
quien la reci-
bió en su nom-
bre y represen-
tación.a

INSTITUCIONAL
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Con un recorrido único por la Colección MALBA y la de 
su fundador Eduardo F. Constantini, las comisiones de 
la AMFJN hacen saber del viaje cultural que se llevó 
a cabo en el marco de las actividades de fin de año. 
Además, en estas páginas transcribimos el cuento 
ganador del concurso “Cuento Breve 2022.

LA COMISIÓN DE CULTURA 
con el arte, la creatividad y 

la ciencia ficción

a Asociación 
de Magistra-
dos y Fun-
cionarios de 
la Justicia 
Nacional, a 
través de la 

Comisión de Cultura -pre-
sidida por Federico Causse 
y coordinada por Alberto 
Giordano- y la Comisión de 
Servicios y Turismo -presi-
dida por Nieves Cardozo y 
coordinada por Verónica 
Zapata Icart- informan que 
el pasado 16 de diciem-

L DESPUÉS 
  DEL ASCENSOR

Ricardo Sáenz
tra vez todo 
armadito. ¿Creen que 
a pesar de ser policías 
de Homicidios nos 
vamos a comer 
cualquier caramelo? 
Buenos días, 

Inspector, le dijo Santos en voz baja 
a uno vestido de blanco como un 
astronauta que pertenecía a la Policía 
Científica. ¿Hay muchas huellas? 
Sí, señor, es un lugar de paso, dijo 
lacónico el experto. El muerto estaba 
tirado en el suelo del pequeño palier 
privado que separaba el ascensor de 
la puerta de entrada al departamento. 
El tipo era (había sido) grandote, alto 
y gordo, así que no entraba extendido 
sobre el inmenso charco de sangre. 

O



bre de 2022 se realizó la 
visita al MALBA (Museo 
de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires).

“Allí, Frida Khalo, Diego 
Rivera, Xul Solar, Pet-
toruti, y Berni en clave de 
puro latinoamericanis-
mo, proponen un recorri-
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DESPUÉS 
  DEL ASCENSOR

Gente de plata, pensó Santos: un 
piso en Cerviño y Ugarteche, buen 
edificio, buena ropa, buen reloj, y al 
lado de la rodilla estaba tirada la llave 
de un Renault 21. En pocos minutos 
conocería el departamento, pero 
antes tenía que sacarle algún dato 
más al astronauta. ¿Qué te parece 
que pasó?, preguntó como distraído 
el subcomisario. Vea, señor, tiene 
un orificio de bala en el parietal 
derecho y acá en el piso hay una 
vaina servida, parece de calibre 45. 
No movimos el cuerpo todavía, pero 
el arma debe estar ahí abajo. Mi jefe 
está adentro hablando con la viuda, 
parece que tienen un hijo chico, 
de doce, entendí. Un drama. Un 
suicidio de manual. ¿Vino alguien 
de la fiscalía?, inquirió Santos, 
mientras pensaba en las tantas 
veces que los manuales se habían 
quemado. Los compañeros de la 
brigada, los que llegaron primero, 
avisaron enseguida, deben estar por 
venir. Bajó, ya no podía hacer nada 
en el departamento, por ahora.
Mientras esperaba en la puerta del 
edificio, vio bajar de un taxi a una 
mujer joven, cuarenta y pocos, 
vestida de impecable trajecito beige, 
de saco y pollera, zapatos de taco, 
el pelo ordenado que llegaba a los 
hombros y unas carpetas de color 
celeste en las manos, las mismas que 
llevaba el hombre más joven que 
bajó del auto después de ella. Venían 
hacia él. Perdón, doctora, ¿usted 
es la fiscal? Sí, dijo sorprendida. 
Bueno… es que me imaginé, soy el 
subcomisario Enrique Santos de la 
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División Homicidios. Sí, me acuerdo 
de usted, hablamos por teléfono por 
un caso, el del lavadero de Barracas, 
¿se acuerda? Claro, exclamó Santos, 
hablamos, pero nunca nos vimos. 
Mientras le extendía la mano, dijo: 
por si no se acuerda, soy Virginia 
Mentasti y estoy de turno con el 
Juzgado de Instrucción 8. No es lo 
mejor que podía pasarnos… Lo dijo 
usted, Santos, no yo. Si me permite la 
pongo en tema. El muerto está tirado 
en el palier de entrada, un lugar muy 
chico. Está trabajando Científica y me 
pareció raro que ustedes no llegaran, 
¿hace poco le avisaron? Quince 
minutos, contestó ella, tardé lo que 
dura el viaje en taxi desde tribunales. 
Se miraron con suspicacia, pero 
no dijeron nada. Subamos, Santos, 
el trabajo está arriba. Vieron bajar 
del ascensor en planta baja a dos 
hombres, uno de uniforme y el otro 
no lo necesitaba para poder afirmar 
que también era policía. 
-Santos, ¿cómo te va?
-Bien, tanto tiempo, ¿y vos? 
En ese momento asoció, Achares era 
el jefe de la comisaría del barrio que 
está a tres cuadras. El otro era un 
principal de Científica. Se hizo el que 
no lo conocía.
-Les presento a la fiscal del caso, dijo 
Santos. La doctora Mentasti tiene 
gran experiencia en este tipo de 
homicidios violentos. 
La mujer observó que la calidad 
del traje del comisario no guardaba 
relación con su sueldo.
- Un gusto, doctora, dijo el 
comisario y le extendió la mano.

do único por la Colección 
Malba y la de su fundador 
Eduardo F. Constantini”, 
comenta el presidente 
de la Comisión de Cultu-
ra, Federico Causse. “Tan 
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-Me presento. Soy el principal 
Coronado de Policía Científica. Ya 
me retiro, dejé un hombre con los 
últimos detalles. El comisario y yo 
hablamos un rato con la esposa y 
el hermano de ella. Está destruida 
esta gente: el hombre deja un 
hijo de doce años al que todavía 
no le dijeron nada. Un gusto, ya 
elevaremos el informe, doctora, 
mañana. O a lo sumo, pasado.
-Los saludo entonces, estaremos 
en contacto. Quedo a su 
disposición, doctora, le elevo el 
sumario cuando usted ordene.

Santos estaba más preocupado 
que antes.
-Doctora, no llegué a decirle 
cuando entramos que me llamó la 
atención que el de rastros me dijera 
que adentro del departamento 
estaba su jefe, que es este que 
encontramos, pero nunca me dijo 
que estaba también el comisario 
Achares con ellos. Por eso le 
pregunté cuándo le avisaron. Hay 
una ventana de tiempo en que 
estuvieron solos con la esposa 
y su hermano. Es verdad, dijo la 
fiscal. Le voy a decir al comisario 
que me diga todo lo que hablaron 
y que me explique por qué toma 
declaración a los testigos sin 
comunicármelo. Lo que hizo es 
irregular, así que por lo menos 
tiene que compartir conmigo la 
información que no escribió. 
-Discúlpeme, conmigo también, 
dijo Santos. 
-Es verdad, la investigación es 

suya- y con eso dio por terminado 
el tema. 
Mientras subían al piso 11 pensó 
en la buena fe de la fiscal que 
seguramente no se correspondía 
con la de Achares y el otro. No le 
cerraba que fuera un suicidio de 
manual, faltaba información, del 
caso y de las cuentas del comisario.

Pensó en lo que había pasado el 
día anterior, mientras lamentaba 
haber dejado de fumar. Apareció 
la pistola cuando movieron el 
cuerpo con la autorización de 
Mentasti, después de hacer fotos 
y video del lugar y de la víctima. 
Hablaron dos minutos con la 
familia ya que la fiscal prefirió 
solamente presentarse junto a él y 
retirarse. Santos le había dejado su 
número de teléfono a la esposa y a 
su hermano.
Los informes de balística, de 
huellas y rastros y la autopsia 
también eran de manual. No le 
cerraba.
-Hola, doctora, buen día, molesta 
el subcomisario Santos…
-¿Por qué no dejarán de usar esas 
muletillas? Ustedes no molestan 
cuando llaman por trabajo. 
Bueno… dígame.
-Tiene razón, se pegan esas frases, 
son viejas y yo soy un antiguo. 
Bueno, la cosa es así, no le voy 
a contar lo que dice el sumario 
porque usted tiene el original y ya 
lo debe haber leído. Para resumir, 
tenemos una viuda y un cuñado 
de la víctima que dicen que Pereira 
estaba deprimido, que hablaba de 
la muerte y todo eso, que no tenían 
problemas de plata y que el arma 
la había comprado un mes atrás 
con todos los papeles, pero…
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-Sí, tiene toda la pinta de ser un 
suicidio, ¿usted tiene alguna otra 
idea, otra línea de investigación?
- Cuando las cosas son tan 
redonditas y perfectas, es cuando 
más desconfío. Si le parece bien, 
voy a seguir investigando, los 
voy a llamar de vuelta a declarar 
porque la señora hizo referencia 
al pasar que en algún momento 
habían hablado de divorciarse. 
También quiero ver un poco si es 
que estaba deprimido, si tomaba 
algún remedio y si seguía un 
tratamiento. ¿Qué le parece?
-Está bien, hay que completar 
esos detalles. Dele nomás unos 
días, siga adelante y si necesita 
que le firme alguna orden o algún 
pedido, me avisa.
-Muchas gracias, doctora, la 
mantengo al tanto.
-Gracias a usted, Santos, que tenga 
un buen día.

-Le hago unas pocas preguntas y 
me voy, no quiero incomodarla ni 
a usted ni a su hijo. 

El hermano de la mujer caminaba 
por el pasillo, pero sin perder 
detalle de la conversación de 
su hermana con el hombre de 
Homicidios. La recepción del 
departamento era imponente, 
catorce metros de frente a la calle, 
todos ventanales. El piso era de 
mármol y los muebles en laqueado 
blanco con una línea dorada, 
pasados de moda. Una mucama 
con guardapolvo le alcanzó un 

café y un vaso con agua. 
-Usted declaró, la primera vez, 
que pensaban en separarse.
-No exactamente, dije que 
Armando me había pedido 
el divorcio y yo no estaba de 
acuerdo. No pasó de ahí y lo tomé 
como una cosa más que tenía que 
ver con su depresión. 
-Hablando de eso, señora, ¿su 
marido estaba en tratamiento?, 
¿tomaba alguna medicación? 
-Era muy reservado con ciertos 
temas, me contaba algunas cosas 
de su terapia, pero no sé el nombre 
de su médico, y sí que tomaba un 
antidepresivo, pero no cuál es, ni 
siquiera sé dónde los guardaba. 
-¿Qué le parece si usted busca 
entre sus cosas a ver si encuentra 
algo, una tarjeta del médico, una 
receta, las pastillas? Debe haber 
datos en el teléfono, pero todavía 
no pudimos abrirlo. Se lo pido 
porque es preferible que lo haga 
usted antes que el juez o la fiscal 
ordenen allanar su casa para ver 
si encuentran algo. ¿Vio cómo 
hizo con los papeles de la pistola? 
Esto es lo mismo, encuentra algo 
y nos lo entrega. Un aporte a la 
investigación. 
-¿Qué investigación, señor? Mi 
marido se pegó un tiro. 
-Ya sé, señora, lo que ustedes 
piensan -dijo Santos mientras 
miraba al hermano de reojo-, pero 
yo debo agotar todas las hipótesis. 
No se haga problema, todo va a 
salir bien. ¿Le parece que vuelva 
en 48 horas? 
Preguntó y se fue sin esperar 
respuesta. El piso del palier 
principal seguía clausurado con 
una lona, así que tuvo que usar de 
nuevo el ascensor de servicio.
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Sentado en el escritorio miraba 
las fotos del hecho convencido de 
que se le escapaba algún detalle. 
¡Claro! Qué boludo. 
-Marcos, vení -le gritó al sargento 
primero que era su mano derecha-. 
Mirá esta foto y decime qué ves de 
raro, lo desafió sabiendo que la 
pregunta era difícil. 
-De acuerdo al tamaño del tipo 
se mató o lo mataron sentado en 
el piso. No hay una sola mancha 
de sangre por arriba del metro 
veinte, metro treinta. 
-Qué hijo de puta, cómo ves los 
detalles, y eso que ni siquiera 
estuviste en el lugar. 
-Tuve un buen maestro, Santos. 
-Hacé una cosa, traé la autopsia 
así vemos de nuevo la dirección 
de la bala, -dijo el subcomisario. 
Leyeron y miraron el dibujo, la 
bala entró de adelante para atrás y 
de arriba hacia abajo. Santos tomó 
su pistola, le sacó el cargador y 
probó en su cabeza. 
-A la mierda, Marcos, te dislocás 
la muñeca antes de poder disparar 
en este lugar, a este tipo lo pusieron 
medio pelotudo con algo, lo 
sentaron en el piso y le pegaron 
un tiro, pusieron las huellas del 
muerto como si agarrara el arma 
en la mano y no sé por qué carajo 
la dejaron abajo del cuerpo. Es 
raro.

-Buen día, soy el subcomisario 
Santos y estoy investigando la 
muerte de Armando Pereira, lo 

conoce, ¿no?
-Por supuesto, era mi patrón.
-Le tengo que pedir un favor, 
aparecieron unos documentos 
importantes con la firma de quien 
supongo es un abogado, pero no 
se entiende el apellido en el sello. 
¿Usted me puede decir si Pereira 
tenía un abogado o alguno que 
fuera a la fábrica?
-Sí, cómo no, hay uno que viene 
siempre y firman cosas juntos. 
Bueno… firmaban. No me 
acuerdo el nombre. Si usted me 
deja un número de teléfono, yo lo 
llamo y le paso el dato.

Media hora después estaba 
sentado con Marcos y tenía en 
un papel el nombre y el teléfono 
de Carlos Riestra. Lo citaron a 
Homicidios para esa misma tarde.
-Él se quería separar, no tenga 
duda. Entre usted y yo, ¿comisario, 
me dijo? 
-No, sub, pero no importa, 
dígame. 
-Mire, ustedes lo van a averiguar 
igual, Pereira vendió hace diez 
días los dos galpones principales 
donde están las máquinas, buena 
plata, dos millones… dólares, 
estamos hablando, y los sacó 
afuera. 
-Bueno, doctor, -dijo Santos 
ansioso-, dejamos acá, un acta 
corta, ahora la imprimimos y me 
la firma.

Esperó diez minutos a que lo 
atendiera. Veía cómo cinco 
personas jóvenes iban y venían 
con papeles, sacaban fotocopias y 
escribían a máquina actas a toda 
velocidad. Venga, Santos, pase. 
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Hoy el trajecito era rojo, todo 
lo demás igual, los zapatos, el 
pelo y el inconfundible perfume. 
La camisa era transparente. El 
escritorio y la biblioteca estaban 
tan pulcros y ordenados como 
ella. Es linda, pensó. Al mismo 
tiempo descartó toda idea relativa 
al tema, lo único que me faltaría 
es comprarme un quilombo con 
esta. 
-Le cuento, doctora, tenemos este 
panorama, dijo mientras sacaba 
del bolsillo una hoja de cuaderno 
arrugada, pensó la fiscal: el 
hombre no entra extendido 
en el palier y las manchas de 
sangre más altas están en la 
puerta del ascensor a 1 metro, 37 
centímetros. Quiere decir que 
se mató o lo mataron estando ya 
en el piso. Es raro sentarse en el 
piso y pegarse un tiro. Además, 
la dirección de la bala requiere 
poner la mano de una manera 
muy incómoda y no es lo que 
hace un suicida. Se corresponde 
más a una persona parada que 
le dispara a Pereira sentado en el 
piso. No le encuentro explicación 
al hecho de que el arma quedara 
abajo del cuerpo en vez de en la 
mano. Le di tiempo a la viuda 
para que encontrara algún dato 
del siquiatra o de los remedios 
que se supone que tomaba, pero 
nada. Mandamos un pedido a 
OSDE para ver si aparecía alguna 
receta y tampoco. -Sí, me acuerdo 
que lo firmé, me imaginé que era 
por este tema, acotó la mujer, 

muy atenta al relato de Santos-. 
Lo mejor de lo último que tengo 
es el posible móvil para matarlo. 
Pereira iba a iniciar el divorcio, 
pero una semana antes de la 
muerte vendió los dos galpones 
más grandes de la empresa con 
todas las máquinas adentro. El 
abogado calcula que hablamos de 
dos millones de dólares que el tipo 
sacó de su patrimonio y puso la 
plata afuera. Falta el resultado del 
análisis toxicológico y calculo que 
va a dar positivo, algo le dieron, 
pero van a declarar que el muerto 
lo habría tomado por su cuenta. 
¿Qué le parece, doctora? 
-Es coherente, verosímil y tiene 
cuerpo. Con una prueba más, le 
pido al juez la indagatoria de los 
dos, pero necesitamos algo más. 
Sí, algo más. Usted sabe cómo es 
este juez. 
-Lo dijo usted, doctora. Santos se 
despidió sonriente. 
Virginia se sentó de nuevo 
y despejó todo pensamiento 
referido al subcomisario, lo único 
que me faltaría es comprarme 
un problema con un policía. Me 
pongo a trabajar, me va mejor 
que con los tipos. Sacó un espejo 
ovalado del cajón y se arregló el 
pelo para dejarlo más ordenado, 
se miró los dientes y revisó que 
todo lo demás estuviera en su 
lugar.

Enrique Santos no se rendía 
fácilmente, sabía que la presa 
estaba solo a un zarpazo de 
distancia, pero que no sería fácil. 
Estos hermanitos no van a venir 
a confesar que mataron al gordo. 
Tenía que pensar algo y Marcos era 
el indicado para ayudarlo. Basta 
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de verlos en la casa, jefe, tienen 
que venir acá citados oficialmente 
y que un poli les toque el timbre 
y les entregue el papel. Acá van a 
sentir que no es joda, que tienen 
que decir la verdad, que entran al 
Departamento de Policía. Tenés 
razón, sacarlos de su territorio. 
Ahora armemos las preguntas, 
dijo Santos. Especialmente para 
el tipo. La hermana duerme, para 
mí, aunque sospeche no sabe 
nada. Lamentó de nuevo haber 
dejado de fumar.

-Señor Machado, me queda todo 
claro hasta ahora, pero yo me 
pregunto: ¿sabe si alguien habló 
formalmente de divorcio con 
su hermana? Un abogado, un 
escribano…
-Sí, Carlitos. Carlos Riestra. Quise 
decir. El abogado de toda la vida 
de Armando.
-¿Le parece que habrán hablado 
de plata? De los bienes, digo… 
-Mire, del departamento, la casa 
de Pinamar, la de Punta del Este, 
el departamento de Miami y la 
plata de las cuentas bancarias, 
hablaron seguro. Mi hermana 
no le iba a dejar un peso de más, 
estaba obsesionada con que mi 
cuñado no la cagara, perdón, no 
le escondiera nada. No creo que le 
haya dicho algo de la venta de los 
galpones…
- ¡Ah, claro! exclamó Santos, los 
galpones, me olvidaba. Entonces 
su hermana no sabe nada de eso.
- No creo, dijo, mientras advertía 

que se había metido, sin necesidad, 
en un problema. ¡Qué boludo!, 
pensó.
-¿Y quién sabe, Machado, de la 
venta de los galpones?, preguntó 
Santos, ahora con cara y voz de 
pocos amigos.
-El abogado, calculo que la gente 
que trabaja con él, lo sé yo y no 
me acuerdo si se lo dije al padre 
de Armando en el velorio.
Perfecto, señor, firme el acta 
donde le marco, cualquier cosa lo 
volvemos a llamar, nosotros o del 
juzgado, gracias.

Le dije, jefe, metió la gamba por 
el miedo de estar acá adentro. 
¿Cómo va a mencionar él lo de los 
galpones? Se debe querer matar 
ahora…

-Escúcheme, Riestra, yo entiendo 
que hayan sacado la guita afuera 
con Pereira, pero jugar a dos 
puntas con el hermano, si no lo 
conocía… Tiene que contarnos 
todo para que quede registrado, 
sino este tipo lo va a ensuciar.
-Comisario, o sub, ya no me 
acuerdo, se lo firmo como le 
dije, no tengo nada que ver con 
la muerte del gordo, este pibe se 
volvió loco… ¿Cómo lo va a matar 
así? Ustedes se dan cuenta que no 
es un suicidio.
-Sí, pero es lo que él declara y ella 
dice lo que le indica el hermano. 
Necesito que usted se mantenga 
firme como testigo. Y más si 
ordenan un careo entre los dos, 
eso es frente a frente con el juez 
y la fiscal adelante. O se mantiene 
firme o se va a juicio con él. 
Tenemos una carta más: el análisis 
toxicológico de Pereira dio que 
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tenía algún tipo de anestésico 
en sangre. Lo durmieron para 
matarlo, ¿me entiende, Riestra? 
Con eso y su testimonio, lo 
tenemos agarrado de donde usted 
sabe. Bueno, listo, dijo Santos, 
imprimen el acta y la firma. Lo 
saludo, me tengo que ir.

-¿Entonces resulta que los 
hermaos matan a Pereira y se 
dividen la plata con el abogado? 
El ambiente estaba más distendido, 
la fiscal y el oficial de policía 
tomaban café en los sillones de 
cuero verde, sin el escritorio 
de por medio. Todo estaba en 
orden, como siempre, salvo que 
el trajecito era verde y un mechón 
de pelo estaba fuera de lugar. Es 
linda, volvió a pensar Santos.
-No, espere, doctora, me expliqué 
mal o doy muchas cosas por 
sentado. El tema es así, el muerto 
vende los galpones y pone la 
plata en una cuenta afuera, difícil 
de rastrear, en complicidad con 
Riestra. Pero el abogado se lo 
cuenta al cuñado de Pereira para 
prevenirlo sobre los bienes en el 
divorcio de la hermana, con la 
esperanza de hacerse unos pesos 
de cada lado del río. Lo que nunca 
se le ocurrió era que el hermano 
de la viuda era más ambicioso 
que él y mató a Pereira pensando 
en dividirse los dos palos con el 
abogado y para la hermana nada. 
Ni un sope. La tapó bien para 
que siga durmiendo tranquila… 
Riestra se dio cuenta de dónde lo 

había metido este demente y vino 
y confesó todo. 
-Mire, subcomisario, yo soy 
capaz de jugar a dos puntas, 
esconderle plata a un cliente, pero 
nunca mataría a nadie, este pibe 
enloqueció y no voy a dejar que 
me meta en esto. Lo mató por las 
de él, yo no sabía nada. 
-Le agrego una sola cosa, doctora, 
no descartemos que Achares, el 
comisario, ¿se acuerda?, el del 
traje, le haya dado una mano al 
cuñado con la ejecución del hecho 
y la preparación de la escena. No 
sé si lo vamos a poder probar, 
pero para mí el cobró y también 
el monigote de Científica que nos 
cruzamos el otro día.
Virginia lo miraba mientras 
hablaba muy relajado del caso que 
había resuelto de manera brillante. 
Admiraba mucho la inteligencia 
en un hombre y Santos no iba a 
ser la excepción. De repente se 
dio cuenta de que estaba sentada 
de una manera muy sugerente 
y de inmediato se acomodó en 
el sillón, estiró la pollera con las 
manos, se subió el escote y se 
arregló el pelo. Impostó la voz para 
preguntarle si estaba seguro de 
que la hermana no sabía nada del 
homicidio. Nada, doctora. De las 
veces que hablé con ella me quedó 
la sensación de que lo odiaba por 
haber dejado de quererla, pero no 
lo mataría, de eso estoy seguro.
-Me imagino, Santos, si una 
anduviese matando a todos los 
que la dejan de querer…
-Pero a usted no le habrá pasado 
nunca eso.
  



apreciado paisaje, en el marco de las 
actividades de fin de año de la AM-
FJN, queda reflejado en las fotogra-

fías que se acompañan”, concluye 
Causse.
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ABAPORU
En la visita al MALBA concretamos una califi-

cada recorrida por la historia del arte en Lati-
noamérica. Se trató de un camino poblado de 
colores e imperceptibles detalles en los que se 
descompone la geografía de una identidad que 
reclama ser descubierta.

Tal es, por ejemplo,  el registro que propone la 
pintura de la artista brasileña Tarsila do Ama-
ral, llamada Abaporu (1928) y que despierta 
admiración por el temprano modernismo que 
comprende.

Como el cactus que se las ingenia para almace-
nar agua en climas extremos, Tarsila do Amaral 
(1886-1973) supo reflejar con manifestaciones 
folclóricas y pinturas populares otra resistencia. 

Artista icónica, “modernista”, su obra y vida 
permite ver una expresión temprana del femi-
nismo en un contexto mayoritariamente blanco 
y masculino. 

Y no por casualidad los cactus que nos conver-
san en estas imágenes, o la palma de una mano 
que parece embarazar a la propia tierra,  porque 
en definitiva, como en el arte, también los asom-
bros despiertan flores nuevas y frutos.
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