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Abogado?

Año 3 | Nro. 10 | Junio 2013 $ 25.- en toda la ArgentinaABOGADOS

María Cecilia Aicardi, 
gerente de Legales 

de Arcos Dorados 
en la Argentina, 

cuenta cómo 
se gestiona el área.

Entrevista exclusiva con el 
Fiscal General de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Germán Garavano habla 
de la despapelización 
en el estado. 

EFICIENTE
Pablo Louge, Carlos María Melhem, 
Valeriano Guevara Lynch y Diego Botana, 
socios de Allende & Brea, hablan 
de la gestión de su firma.

La clave es ser 

Gestión 
pública

Ser parte 
del negocio

¿De qué 
trabaja un

Opciones, requisitos, 
desafíos y estilos 
de vida en 
el mercado laboral.
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Opciones, requisitos, 

desafíos y estilos de vida 

en el mercado laboral.

Por Ariel Alberto Neuman
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Por Ariel Alberto Neuman

En un país en el que los tribuna-
les cierran sus puertas periódica-
mente ante el peligro de derrum-
bes por exceso de peso acumula-
do en papel; en un medio en el 
que los expedientes se pierden 
en todo o en parte y se exige su 
reconstrucción; en un proceso 
en el que los tiempos se dilatan 
porque hasta para sacar fotoco-
pias de una causa hay que pedir-
las por escrito, la despapeliza-
ción de la Fiscalía General de la 
Ciudad de Buenos Aires habla no 

sólo de un gran avance informáti-
co, sino también de un cambio de 
paradigma cultural.
La digitalización de pedidos, 
procesos, denuncias y reclamos, 
permite operar sobre los datos 
de manera inteligente, cruzarlos, 
contrastarlos, hacer estadísticas, 
mapas del delito en un puñado de 
milisegundos y, en términos más 
amplios, agilizar el desprestigia-
do servicio de justicia.
Germán Garavano es el respon-
sable de este cambio radical, que 
arrancó hace seis años con su 
llegada al cargo de Fiscal General 

de la Ciudad. 
“Venía trabajando en temas de 
gestión en la justicia, con lo cual 
ése fue un tema central. Trabaja-
mos en la gestión administrativa 

exclusiVo

PúblICa
Primero hay que cambiar la cultura, después el software, dice el Fiscal General de la Ciudad 
de Buenos Aires, Germán Garavano. El paso a paso de una gestión con la mirada puesta en la 
eficiencia y la modernización.

Gestión

sector privado
“Mi	plan	en	2014	es	irme	
a	ejercer	la	profesión	en	
el	sector	privado,	como	
abogado	penalista	y	consultor	
en	reforma	judicial”,	adelanta	
Garavano.
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y en la gestión jurisdiccional. En 
términos de la gestión adminis-
trativa, a partir del 1° de enero la 
despapelizamos toda. Desarrolla-
mos un software con universida-
des nacionales para pedir bienes 
e insumos, servicios técnicos de 
informática, de arquitectura, de 
mobiliario. En 24 horas están los 
insumos. En 24, 48, 72 horas, se 
arregla lo que sea, y todo queda 
registrado”, describe.
Lo mismo pasa con las licen-
cias, el presentismo, el servicio 
médico, la información. Salvo los 
procesos de compras, todos los 
trámites internos (cajas chicas, 
ascensos, designaciones, capaci-
taciones), se hacen a través del 
sistema.
Hasta la Mesa de Entrada carga 
en el sistema todo lo que se le 
presenta. “Si vas al noveno piso, 
sólo se ven papeles en el área de 
compras”, desafía, y una recorri-
da por esa planta del edificio de 
Paseo Colón y Juan de Garay lo 
confirma.

JUsTicia
Esto que se hizo en materia de 
administración, también se viene 
implementando en el trabajo 
jurisdiccional, cuenta Garavano, 
sentado frente a una Mac, con 

teclado y mouse inalámbrico, 
rareza entre los abogados e inno-
vación absoluta en la administra-
ción pública.
En su pantalla, el Fiscal arma y 
desarma mapas del delito por 
barrio, frecuencia, tipo de ilíci-
to. Es una aplicación cerrada al 
público, compartida con fuerzas 
de seguridad para eficientizar su 
operación.

Cuando hoy se hace una denun-
cia en un puesto de la Fiscalía 
(distribuidos en distintos puntos 
de la ciudad, incluyendo las 
zonas más “calientes”), le llega 
directamente al smartphone 
del fiscal competente y se suma 
en el sistema. “La denuncia se 
georeferencia en el momento y 
trae todos los casos denunciados 
en la zona”, abunda.
Culturalmente es una lucha 
diaria. 

El año pasado se capacitó a toda la 
gente que trabaja en el área penal, 
con más de 40 horas, sobre el uso 
de estas nuevas herramientas.
La reorganización del trabajo 
también fue clave, aunque no por 
eso menos trabajosa en un ámbito 
público, donde los gremios pisan 
fuerte.
Movimientos de personas y crea-
ción de una oficina de denuncias 

común y unificada (que le restó 
tarea burocrática a las fiscalías y 
a las comisarías) fue uno de los 
principales aciertos de la restruc-
turación.
Preguntado sobre la confiabilidad 
del sistema informático, a ocho 
meses de su puesta en práctica 
el funcionario asegura que no 
ha habido caídas y que el mode-
lo ha sido copiado no sólo en 
varias provincias argentinas (hay, 
al menos, nueve jurisdicciones 

provinciales usando sus sistemas 
y otras seis pidiendo el software 
de gestión que la Fiscalía Gene-
ral cede a título gratuito), sino 
también en cada vez más países 
de la región (algunos estados de 
México, Colombia y Costa Rica), 
con una agenda que registra entre 
300 y 400 visitantes de otras juris-
dicciones para analizar la posibili-
dad de copiar la experiencia.

software

El	Ministerio	Público	Fiscal	(MPF)	desarrolló	y	puso	en	funcionamiento	
los	sistemas	informáticos:
OMBÚ:	La	Intranet	que	permite	a	los	agentes	solicitar	y	gestionar	
la	asistencia	sobre	incidentes	de	las	áreas	de	tecnología	y	
comunicaciones,	relaciones	laborales	y	contable	e	infraestructura,	
disminuyendo	el	uso	de	papel	en	todas	las	áreas.
KIWI:	Sistema	informático	central	que	abarca	desde	la	toma	
de	denuncias	por	distintas	vías,	hasta	el	análisis	jurídico,	
diligenciamiento,	investigación	y	judicialización	de	los	casos	
jurisdiccionales
También	se	implementó	un	depósito	central	donde	se	gestiona	el	
ingreso	de	los	bienes	adquiridos	por	el	MPF	para	su	catalogación	y	
posterior	distribución.
En	materia	de	movilidad,	todos	los	fiscales	cuentan	con	notebook	de	
última	generación,	telefonía	celular	PDA	(personal	digital	assistant),	
tablets	y	conexión	a	internet	portátil	3.5G.

La digitalización de pedidos, procesos, 
denuncias y reclamos, permite operar 
sobre los datos de manera inteligente, 
cruzarlos,contrastarlos, hacer estadísticas 
y mapas del delito en un puñado de 
milisegundos.
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En otra línea, en la actualidad el 
65% de las denuncias que antes 
se hacía en las comisarías, se hace 
en las oficinas de recepción de 
denuncias del Ministerio Público. 
“Se trata de entablar una relación 
directa con la comunidad, sin la 
policía. Eso permite que la poli-
cía esté en lo que sabe”, afirma el 
Fiscal.
En este punto, si bien todo parecie-
ra ser color de rosa, llegados a cier-
ta instancia la realidad se vuelve a 
imponer con su propio peso. 
En efecto, cuando se llega a los 
tribunales reaparece con todo 
su esplendor el viejo y querido 
papel n

Para saber más: 
http://www.fiscalias.gov.ar/
En YouTube: 
http://www.youtube.com/mpfcaba

rEPErcUsionEs
A esta altura, Garavano no sólo es 
la cabeza de los fiscales porteños, 
sino también un referente indis-
cutido en modernización judicial 
(ver Garavano). “Primero hay que 
cambiar la cabeza, la forma de 
razonamiento, después uno pone 
la herramienta y el software”, 
enseña.
Hace un tiempo, España inten-
tó encarar un camino similar al 
logrado por la Fiscalía. Invirtie-
ron (gastaron) unos € 70 millones 
en un software que no les sirvió, 
entre otras cosas, por este “factor 
mentalidad”.
En contraste numérico, el siste-
ma que se usa en la Fiscalía fue 
desarrollado por universidades 
estatales, con un costo estimado 
en poco menos de AR$ 1 millón, 
dice.
En lo que hace a la interacción 
con el público, en tanto, se imple-
mentó un 0800 que es el que reci-
be las denuncias por e-mail, por 
la web o por teléfono. Funciona 
todo el tiempo. Los siete días de 
la semana, las veinticuatro horas, 
los 365 días del año. 
“Tenemos entre 30.000 y 35.000 
llamados por año. No logramos 
romper esa barrera, que es un 
montón: en total, tenemos unos 
60.000 casos por año”, cuenta 
Garavano.
“Vemos una gran responsabi-
lidad por parte de la gente: no 
hace falsas denuncias. También, 
es cierto, se les hace una adver-
tencia sobre falsas denuncias 
y un control de quién llama”, 
agrega.

Garavano
Garavano	sonríe,	pero	no	para	
las	fotos.	Sabe	cómo	funciona	
internet	y	el	periodismo,	y	
busca	evitar	que	el	día	de	
mañana	una	nota	sobre	un	
caso	sensible	se	ilustre	con	
su	rostro	revestido	con	cara	
de	cumpleaños	feliz.
Garavano	es	ex	vicepresidente	
y	miembro	del	consejo	
directivo	del	Centro	de	
Estudios	de	Justicia	de	las	
Américas	(CEJA),	elegido	por	
la	Asamblea	General	de	la	
Organización	de	los	Estados	
Americanos;	ex	Consejero	de	
la	Magistratura	de	la	Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires;	
ex	juez	por	concurso	de	
oposición	y	antecedentes	de	
la	Ciudad.
Ingresó	al	Poder	Judicial	a	los	
18	años	en	el	fuero	federal	
penal,	y	pasó	por	todos	los	
cargos	de	la	carrera	judicial.
Tiene,	en	línea	con	la	
nota	central,	una	amplia	
actuación	académica	en	toda	
Latinoamérica	sobre	reforma	
judicial.	Así,	en	El	Salvador,	
Bolivia,	Chile,	Brasil,	
Nicaragua,	México,	Panamá	
y,	un	poco	más	lejos:	España,	
Ucrania	y	Singapur,	entre	
otros	países.

acerca del mPF
El	Ministerio	Público	Fiscal	es	el	organismo	del	Poder	
Judicial	que	promueve	el	accionar	de	la	justicia	en	defensa	
de	la	legalidad	y	los	intereses	generales	de	la	sociedad,	e	
impulsa	las	acciones	penales	y	contravencionales.
En	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	tiene	autonomía	funcional	y	
autarquía	dentro	del	Poder	Judicial.	
Está	a	cargo	de	un	Fiscal	General,	un	Defensor	General	y	un	Asesor	
General	de	Incapaces,	quienes	ejercen	sus	funciones	ante	el	Tribunal	
Superior	de	Justicia,	y	por	los	demás	funcionarios	que	de	ellos	
dependen.


