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Un proyecto de reforma cajoneado  

 

Jorge Lanata - Conductor  
"Hay una solución para todo esto y es una decisión política y hay ejemplos que se 
pueden ver muy concretos. En Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires o en Chile se 
arregló, viajaron especialistas que laburaron en la gestión del poder judicial que 
Cristina no modificó. Veamos el ejemplo más cercano, en este caso el de la Ciudad".  
- En 2007 el mismo Gobierno K impulsó un proyecto de reforma judicial acompañado .  
Ricardo Gil Laavedra: Hay un buen proyecto que mandó el ejecutivo al Congreso y 
por supuesto ni la menor voluntad política de tratarlo".  
Alberto Beraldi - Abogado Penalista: "El Gobierno lamentablemente después no lo 
impulsó más. No fue una de las prioridades de Aníbal Fernández".  
Marcos Salt - Abogado Penalista: "Lo llamativo acá es que uno puede ir a buscar 
experiencias positivas a Chubut o Chile, no es que no tenemos idea de cómo se hace. 
Esto requiere una gran posición política de llevar adelante el proceso de cambio".  
- En Chubut existe un avance notable en esta materia, también en Ciudad de Buenos 
Aires. Las reformas en los códigos de procedimiento provocaron un cambio 
sustancial.  
Germán Garavano- Fiscal General de la Ciudad: "Hemos suprimido las ferias 
judiciales, se trabaja todo el año de 8 de la mañana a 8 de la noche".  
"Nosotros hoy trabajamos con denuncias por correo electrónico, por página de 
internet o presencialmente. Tenemos unidades fijas y móviles en distintos lugares de 
Buenos Aires para tomar la denuncia de la gente".  
"Hay una unidad de mediación, cuando hay personas detenidas son trasladadas a la 
Fiscalía donde se les toma declaración".  
"Ahorramos trámites administrativos, nosotros tratamos de trabajar sin papeles".  
Salt: "Hay falta de voluntad política, no hay otra explicación".  


