2018 - Afio de los Juegos Olfmpicos de Ia Juventud

Buenos Aires,

300518

D

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
hacerle llegar el escrito recibido en esta Direcci6n General de
Asuntos Jurldicos en el dia de Ia fecha, suscripto por el Dr. Cosme
Marla Beccar Varela, quien invocando el caracter de presidente de
Ia "Corporaci6n de Abogados Cat61icos Asociaci6n Civil", como asi
tambien el derecho de peticionar a las autoridades, viene a solicitar
Ia promoci6n del juicio politico contra el Ministro de Cultura de esta
Ciudad Lie. Enrique Luis Avogadro.
Saluda a usted atentamente

r

~~~L~~~

'j

Oirectora General de Asuntos Jur1d1cos
t.eglslatura C.A.B.A.
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BUENOS AIRES,
VISTO: el expediente C N° 358796/7824621, en el cualla
entidad. denominada: "CORPORACION DE ABOGADOS
CATOLiCOS ASOCIACI()N CIVIL" comunica la designaci6n
de autoridades y la distribuci6n de cargos y,
CONSIDERANDO:
j

Que la presente encuadra en las facultades conferidas
a1 Sr. Inspector General por e1 articulo 21 de la ley No 22.315
y cumplimenta lo requetido por ·los articulos 36° y 435° del
Anexo "A" de la Resoluci6n I.G.J. No 7/2015.
·
Por ello,
· EL INSPECTOR GENERAL DE' JUSTICIA
r:
· RESUELVE:'; ; · :· :f' ·
.

~ :

• .-

,

. •

I •

ARTiCULO 1°: Insctibase la designaci6n de au\oridades y la
·distribuci6n
de . cargos de la entidad denominada
"CORPORACION Dl~ ABOGADOS CATOLICOS ASOClAGH)N
CIVIL", dispuesta por Asamblea General Ordinarih qc fecha
19/09/2017 y Reuni6n de· la Junta Directiva .de fecha
26/09/20i7, respectivatnente, i}istrumentadas a fs. )/5 y
6/7' cuya nomina luce a fs. 72. ________________________________ ,____ _
ARTiCULO 2°: Registrese, notifiquese y expidase testimonio
de fs. 10/1.4, 15/16 y 73. Girese al Departamento Registra1 al
fin indicado en el articulo 1° de la presente.

Oportp.namente, archivese.
RESOLUCION I.G.J. N°
I.G.J.
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CERTIFICO: Que las capias que· anteceden de · fojas diez a
catorce, quince a dieciseis, y setenta y tres son fieles a las
obrantes en este organismo y corresponden a Ia designaci6n de
autoridades y distribuci6n de cargos de Ia entidad
"CORPORACION 'DE ABOGADOS CATOUCOS ASOCIACION
CIVIL"~aprobada par Resoluci6n I.G.J. numero quinientos ochenta
y dos de tech~ veintiocho de marzo del afio dos mil dieciocho. Se
expide el presente, al dia veintiocho del mes de marzo del afio
d os m iI d iecioch o. ----------------------------------.,---------- -----------------
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2.-Consideracion del Informe y Balance anualco rrespon diente ai·ejercicio finaliza
do el 30 de
junio de 2017.3.-Eleccion de Presidente y Miembros para Ia Junta Directiva en reemplazo
de aquellos que se
le vence el mandata. Eleccion de sus reemplazantes.
4.- Eleccion de dos revisores de cuentas por dos aiios.
INFORME
La Junta Directiva de la Corporacion de Abogados Catolicos somete a conside
racion de

Ia
--f.~ Asamblea General Ordinaria el Informe al que se refiere e1 art. 26 del Estatuto
. Dicho informe
reseiia las principales actividades de Ia institucion dur~rtte el ejercicio 2016/20
17.-

1.- Declaraciones publicas y actuaciones varias realizadas en cumplimiento
de los fines de Ia
Corporacion.En arden cronologico se enuncian las actuaciones cumplidas durante el ejercici
o, desde Ia fecha
de Ia asamblea del1° de noviembre de 2016, seguida de Ia reunion de Junta Directiv
a del dia 8
de noviembre que designo los cargos en la misma y hasta Ia fecha del presente
Informe:
.,

1. En el mes de noviembre sc; difundio Ia IIJ3 Exhortacion a los Poderes Publico
s que trabajan
con Ia Justicia, cuyo objeto es poner en evidencia el incumplimiento de Ia ley
26.472 y que tuvo
Ia habitual repercusion en algunos medias de prensa y recibio la acogida de socios
y amigos de
Ia Corporacion.
2 .En cumplimiento del Acuerdo celebrado con Ia Universidad Catolica Argenti
na, se llevaron a
cabo reuniones con alumnos de 4° y 5° aiio de Ia Facultad de Derecho y que
estuvieron a cargo
de socios y amigos de Ia Corporacion. Dichos encuentros estuvieron a cargo
de los Dres. Jaime
Fernandez Madero y Tomas Delacre.
3 .En el mes de abril se emitio Ia rva Exhortacion a los Poderes Publicos R_Ue
trabajan con Ia
Justicia, continuando con las difundidas desde el aiio 2015.
~

4. En el mes de mayo se dio a conocer una declaracion sabre los limites de
actuacion de los
poderes del Estado y con relacion al caso Muiiia decidido por Ia Corte Suprem
a de Justicia y
que tuviera importante repercusion en todos los medias d~ comunicacion.
5. La Junta Directiva fue invitada porIa Fundacion Centro Cultural Universitario
a una reunion
para considerar las derivaciones del caso "Castillo" resuelto por los tribunal
es de Salta y a
decision de Ia Corte Suprema de Justicia de la Nacion con motivo de un recurso
extraordinario.
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5. Espiritualidad

1. En d mes de diciembre tuvo Iugar una Reflexi6n
de Adviento en Ia Parroquia de Nuestra Sra.
c}'0r;:,ADAUro, ,
de las Victorias y luego una Misa de Acci6n de Grac
1
ias con motivo del fin del ano.
~S' Fouo ~
2. Misa de los prim erosj ueve s de mes: todos los prim
erosj ueve s de cada mes, a las
19 . hs
(/1
en Ia Iglesi~ _de Nuestra _Senora d~ las Victorias se celeb
r6 Ia Santa Misa por las intenciones d 1~ No ....
la Corporac10n y los soc1os fallec1dos.-

¥
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6.Premio Corporaci6n: Por duodecimo ano conse
cutivo, el 19 de octubre de 2016 el Dr.
Enrique A. Ramos Mejia, en representaci6n de Ia
Corporacion; entreg6 el citado premio al
alumna de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Cat6lica Argentina Abogado
Guillermo Patricio Chas.

1

7. Reuniones de socios:
I

Retom~ndo una practica que no

'< ""'
~~

tuvo Ia continuidad deseada, durante este aiio se organ
iz6 un
encuentro de socios y amigos y que se intentani repet
ir eri' forma peri6dica. Se decidi6 in vi tar a
una bodega y un representante de Ia misma, quien
el dia 31 de mayo n::aliz6 una exposici6n
sobre vinos y luego un brindis para despedir a Ia Seno
ra Helen Milhas, quien se desempenara
como secretaria de Ia Corporaci6n desde el fallecimien
to de Ia Sra. Francis Marco del Pont de
Castro Nevares y basta ese dfa.
8. Situaci6n econ6mica:

I

. I. El tesorero informa sobre Ia situaci6n financiera.
El aumento de cuota ha mejorado los
ingresos y se ha podid o cobrar a algunos socios moro
sos en los ultimos meses. Este mes est{m
pagos y/o cubiertos todos los gastos fijos. Se ha recib
ido la factura del contador Braceras por la
confecci6n del Bala nce cuyo pago deben1 aprovision
arse.
2. Gratificaci6n a Helen Milhas por egreso y colab
oraci6n extraordinaria prestada durante la
relaci6n !aboral para confecci6n de Balance General
Anual.
9. Consultorio Juridico Gratuito:
Desde noviembre 2016 basta septiembre 2017 se atend
ieron 31 consultas. Las mismas fueron
realizadas porIa Comisi6n integrada por 29 socios, de
los cuales han participado 13 de ellos.
Buen os Aires, septiembre 2017

Junt a Directiva
Elecci6n de miembros de Ia Junta directiva en reemplazo
de aquellos cuyo mandato vence:
El Dr. Jose Luis Rinaldi propone al Dr. Cosme M Becc
ar Varela como Presidente en reemplazo
del Dr. Enrique A Ramos Mejia cuyo mandato vence
; como Vicepresidente al Dr. Miguel de
· Lezica, al Dr. Luis Esteban Roldan como Secre
tario, en reemplazc. del Dr. Santiago Tomas
Delacre cuyo mandato vence. Se proponen a los!
Dres. Ricardo Bach Chazal, Dr. Horacio
Sanchez de Loria. Dr. Juan Bautista Foz, Dr. Virgi
lio Gregorini, Dr. Matias Sanchez Sorondo,
Dr. Carlos Mari a Gelly y Obes en reemplazo de los
Dres. Agustin Maria Casares, Dr. Ignacio
Questa Etcheberry, Dr. Jose LuiS Rinaldi , Alberto
Maletti, Ximena Rocha, Ezequiel Diaz
Cordero, Santiago Rattagan, Diego Cavanagh Enriq
ue Emes to de Estrada, Geraldine Schindler
cuyos mandatos vencen. Puesta a consideraci6n
a los socios la moci6n se aprueba por
unanimidad
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6. discute la constitucionalidad de una ley de Salta y su propia Constitucion sobre normas ~~ ... ..... :.: ,_;:
enseiianza religiosa e~ las es~uelas. A raiz de esa invitacion, la Ju~ta Direct~va decidio<~( "
... · presentarse como Amicus Cunae ante la Corte y para ellos se preparo un escnto que fue · .. _.. ,". ·
· . . iecibido con fecha 14 de julio y que derivani en una asistencia a una audiencia que convocan1 el
· i ~;:Alto Tribunal.
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1. En el mes de febrero miembros de la Junta Directiva se reunieron con la Directora d.~ N• • {
Comunic~~ion de .la Procur~cion de la Ciudad c_on la finalidad de coordinar el apoyo de ~~~~>""·:~:···
"-L-.
Corporac10n con d1cho orgamsmo en sus cursos y Jomadas:
2. En el mes de abril tuvo Iugar un almuerzo de camaraderia en la sede de nuestra asociacion,
siendo invitado el Dr. Gabriel Astarloa, quien se desempeiia como Procurador de la Ciudad.
3. En el mes de julio fue recibido por miembros de la Junta Directiva el profesor Miguel Ayuso,
quien preside la Union de Juristas Catolicos y reside en Madrid, quien hizo un informe sobre la
presencia de la Union en America y las perspectivas para un encuentro en un pais de
Sudamerica en el aiio 2018 y anuncio una reunion de la entidad que preside a llevarse a cabo en
Mexico en noviembre de 20 18.

'../.~~j

4. Como es habitual, la Corporacion manteniendo vinculo con diversas entidades, ha facilitado
su sede e invitado a sus socios, a las actividades desarrolladas, entre otras, por la Asociacion
Juridica Santo Tomas de Aquino.

3. Conferencias y Jomadas:
1. Un encuentro importante tuvo Iugar el dia 30 de agosto y que se llevo a cabo en el Hotel
America's Towers bajo el titulo de La Responsabilidad Social en Argentina y, en especial, en
los ambitos de la empresa, de los sindicatos, de los derechos del consumidor y del anunciante.
La asistencia fue importante y las Conclusiones fueron entregadas a distintos medios de
comunicacion y en mano a autoridades nacionales y auspiciantes.
2. Antes de finalizar el aiio la Corporacion recibio de la imprenta la edicion que contiene las
conferencias que tuvieron Iugar durante el aiio 2015 con motivo de celebrarse ese aiio el 80
aniversario de su creacion. Se fijo el precio en $ 100 y se distribuyo gratuitamente a diversas
personalidades y entidades amigas.
3. En el mes de noviembre se invito a los socios ala conferencia que tuvo lugar en la sede el
dia 10 de noviembre y que estuvo a cargo de !a Dra. Anca Cemea medica rumana y que diserto
en distintos ambitos en elpais y quien fuera Auditora en el Sinodo de la Familia analizando los
temas del mismo con relicion al Matrimonio y la Familia.
4. En el mes de julio tuvo Iugar una conferencia a cargo del Dr. Luis Maria De Ruschi sobre
Relaciones Iglesia Estado. Doctrina y Derecho Publico en la Actualidad.

4. Movimiento de socios:
En la Misa anual con motivo de la·Festividad de San Alfonso Maria de Ligorio que tuviera Iugar
el dia 1° de Agosto en la Capilla de Hermanas Siervas de Maria, celebrada por Monsen or Victor
Pinto, ingresaron los siguientes nuevos socios: : Eduardo Frias, Juan Bosch, Luis De Ruschi,
Francisco Bernal y Tomas Famularo
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.-~lecci6n de dos revisore_s de cuenta por ~os
afios: toma la palab~a el Dr Jose Luis
qmen propone que se des1gne al Dr. Tom
R~nal ~.... .... ..
as Famularo y Dr

Francisco Bernal y Dr. Lms
Roldan, en reemplazo de Dra. Mariana
Rodriguez Giavarini, Enrique Emesto
de Estrada
Geraldine Schindler cuyos mandatos venc
en, lo que se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20:30 horas y no habiendo
mas asuntos que tratar,
FIRMAS DE: Dr. Alberto Solanet, y al
Dr. Eduardo Biule.

Cosme Maria Beccar Varela
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ABOGADO~TOLICOS

.'.

CORPORACION DE
ASOCIACION CIVIL
/"' .
Nomina de miem bros de Ia Comisi6n Direc
tiva
Asamblea Gene ral Ordinaria 19/0 9/20 17

Apellido y N omb re
Cosme Maria Becc ar Varela
Miguel De Lezica
Luis Esteban Roldan
Agustin Duraiiona y Vedia
Ramon Cabriza
Mario Turzi
Emilio I Hardoy
Ricardo Bach de Chazal
Juan Bautista Fos
Carlos Gelly y Obes
Horacio Sanchez de Loria
Virgilio Gregorini
Matias Sanchez Sorondo
Maria Candelaria Casares
Mariana Rodriguez Giavarini
Tomas Famularo
Francisco· Bernal
Luis M Roldan
Lucas Lennon
Eduardo Quintana
Eduardo Zambrizi
Eduardo Bieule
Luis Maria Casares

DNI
16.982.621
22.993.381
12.309.511
17.772.057
27.285.612
10.266.469
20.470.863
13.847.908
20.273.682
21.155.494
I 1.470.970
8.362.771
16.940.566
34.454.881
24.560.489
27.419.236
27.310.586
32.848.415
4.337.786
4.406.293
4.300.746
4.430.010
8.406.410

CUl T
Naci onal idad Domicilio Real y especial
20-16982621-9
Argentino
Paraguay 1545 PB B
20-2299338 I -8
Argentino
Montevideo 665 4to
20-12309511-2
Argentino
Ayacucho 1057 I piso
20-17772057-8
Argentino
Paso 240 lA
20-27285612-6
Argentino
Tucuman 620 6Piso
20-10266469-9
Argentino
Quintana 80 2do c
20-204 70863-1
Argentino
Parana 959 2 b
20-13847908-1
Argentino
Rodriguez Pefi.a 765 1 Piso
20-20273682-4
Argentino
Av Quintana 357 10 B
20-2 I 155494-1
Argentino
Tucuman 1452 · 3Piso
20-11047970-1
Argentino
Junin 1372 6 D
23-08362771-9
Argentino
A v Cordoba 14703 piso
20-16940566-3
Argentino
JDPer6n 2375 -Pilar
27-34454881-7
Argentino
Pefi.a 2065 2do 9
27-24560489-6
Argentino
Guemes 3144 4B
20-27419236-5
Argentino
Reconquista 657 -!A
20-273105868
Argentino
Reconquista 657 -lA
20-32848415-4
Argentino
Ayacucho 1057 Piso 1
20-04337786-9
Argentino
Olleros 1367 Pll
20-04406293-7
Argentino
Guido 2480 2A
20-04300746-8
Argentino
Viamonte 377 P 8
23-044300 I 0-9
Argentino
Laprida 1874-San Isidro
20-08406410-7
Argentino
Junc al252 0

Prof esion
.Abo gado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado
Abog ado

-

Fech a de
Naci mien to
2110211961
24/10/1972

0210911958
1810611965
2010511979
0610211952
11/10/1968

2210711960
04/1111969
30/10/1969
14/01/1956

22!0711950
01/08/1964
12/04/1989
I 0/05/1975
13/07/1979
1110611979
20/12/1986
1111211928
01/02/1943
12/03/1940
14/05/1944
17/09/1923

Carg o
Presidente
VicePresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocal Titul ar
Vocal Titul ar
Vocal Titul ar
Vocal Titul ar
Vocal Supl ente
Vocal Supl ente
Vocal Suplente
Vocal Supl ente
Vocal Supl ente
Revi sor Cuen ta
Revi sor Cuenta
Revi sor Cuenta
Tribunal Etica
Tribunal Etica
Tribunal Etica
Tribunal Etica
liJibunal Etica

Dura cion
Perio dos
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019

1910912019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2018
19/09/201~

19/09/201819/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
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Titular del registro notarial 2152
CER TIF ICO : Que Ia/s

firma

4

docu men to que adju nto a esta foja, cuyo
requ edm ient o de cert ifica cion se

5

form aliza simu lh1n eam ente por ACT A n(un
ero

1050

I ' ..

dd LW. RO

6

num ero

7

cuyo/s nom bre/ s, docu mcn to/s de iden tida
d y justi ficac ion de idcu tida d se indic an:

8

1Cosme Ma ria BE CC AR VARELA, DNI.
16.982.6_21, de cuy o

.~·.:=

, es/son pues ta/s en mi,p t·ese nda pm· la/s
pers onal s

.

·,

·' <

9

con oci mie nto doy fe en los term ino s
del inc iso b) del arti cul o
10
306 del C6 dig o Civ il y Co me rcia l de
Ia Nac i6n , y Lui s Est e- :
11 ban
ROLDAN, DNI 12. 309 .51 1 a qui en ide ntif
ico en los term i12 nos del art icu lo 306 , inc
iso a) del C6 dig o Civ il y Com erc ial de
-~
13 Ia
Nac i6n con el doc um ent o ind ica do que
me fue exh ibid o. f::.l
14 prim
ero act ua en su car act er de presid~nt
e, mie ntra s que el
,·..
15 seg und
o lo hac e en su car act er de sec
reta rio, am bos de ::
16 "CO RP
OR AC ION DE AB OG AD OS CA TO LIC
OS AS OC IAC ION , :
17
: .i
IVIL", dom icil iad o en Ave nid a San ta Fe
120 6 pi so 1 ofic ina
18 'A" CA
BA , con fac ulta des suf icie nte s para
est e act o que re1 9 ulta n del
Con trat o- Soc ial oto rga do por ins trum
ent o priv ado : ;
. '·
.
2o el 4 de dic iem bre de 193 5 y
de su ulti ma refo rma ins crip ta el · ·'
i
21 19 de ma yo de 198 7 por
res olu ci6 n IGJ num ero 002 49, rec ai.',
22 a en el e><pediente C.
101 99. La Asa mb lea Ge ner al Ord ina
ria :
23 el 19 de Sep tiem bre de
201 7, cuy a act a pas ada al foli o 140 ' .
:1.:
24 el libr o 2 de aet as de
Asa mb lea s Ru bric ado baj o el num ero
;
..
25 956 1-0 1, des ign 6 los
act ual es mie mb ros en Ia J
I
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de se pt ie m br e de 26
26
l
de
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iv
ct
ire
D
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Ju nt
va y Ia re un io n de Ia
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Acta nume ro 645: Reunion de Ia Junta Directiva
de Ia Corporaci6n de Abogados Cat6li ~ e.,..,..,"
"""'
26 de septiembre 2017 en Ia sede sita en Av.
Santa Fe 1206, piso 1° A, Ciudad de s
Aires, se reunen el Dr. Cosme Maria Beccar Varel
a, Dr. Ramon M Cabriza, Dr. Mario 1&. .
0
Dr. Matias Guillem10 Sanchez Sorondo y Dr.
Ricardo Bach de Casal. Preside Ia reuni6' ~ ·
..... · ·~~
Presidente, quien habiendo verificado Ia confo
rmidad del quorum declara legalm
'k
constih1ida Ia presente reunion. Seguidamente
se pasan a tratar los siguientes punt9s de Ht
agenda:

1. Distribuci6n de cargos de Ia Junta Directiva.
De acuerdo a lo aprobado por Ia Asamblea
General de Socios celebrada el dia 19 de Septi
embre de 2017, se resuelve la integraci6n de Ia
Junta Directiva de Ia siguiente manera:

I

Mons. Victor Pinto
Cosme Maria Beccar Varela
Miguel De Lezica

Asesor Espiritual
Presidente
· Vicepresidente

Luis Esteban Roldan
Agustin Duraiiona y Vedia
Ramon M.Cabriza
Mario Turzi

Secretario
Pro-Secretari o
Tesorero
Pro-Tesorero

Emilio Ignacio Hardoy
Ricardo Bach de Chazal
Juan Bautista Fos
Carlos Maria Gelly y Obes

Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular

Horacio Sanchez de Loria
Virgilio Gregorini
Matias Sanchez Sorondo
Candelaria Casares
. Mariana Rodriguez Giavarini

Vocal Suplente
Vocal Suplente
Vocal Suplente
Vocal Suplente
Vocal Suplente

Tomas Famularo
Francisco Bernal
Luis Maria Roldan

Revisora de Cuentas
Revisor de Cuentas
Revisora de Cuentas

Lucas Lennon
Eduardo Sambrizzi
Eduardo Quintana
Eduardo Bieule
Luis M. Casares

Tribunal de Etica
Tribunal de Etica
Tribunal de Etica
Tribunal de Etica
Tribunal de Etica

No habiendo mas temas que tratar, se da por concl
uida la reunion de la Junta Directiva a las
15.30hs.- FIRMA DE: Cosme Maria Beccar Vare
la y Luis Esteban R

~ f{()~'-

Cosme Maria B~ccar Varela
Presi dente

!' .. .u.··

···: ~

Firma /s certifir.ada I s en Ia F ·
' Especial N°

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018.
AI Sr. Presidente de Sala Acusadora
de Ia Legislatura de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
At. Comisi6n lnvestigadora.

COSME MARIA BECCAR VARELA, abogado, CPACF P 041 F0 049, en el
caracter que invocare, con el patrocinio letrado del Dr. Tomas Miguel Famularo,
abogado, CPACF To 97 Fo 332, vecino de esta Ciudad Aut6noma de Buenos Aires,
con domicilio en Ia calle Reconquista 657 piso 1°, donde lo constituyo a los efectos
legales,

TE 4315-2444, mail cosme@beccar-varela.com.ar, al Sr. Presidente me

presento y respetuosamente digo:

ACREDITA PERSONERIA
Que conforme surge de las aetas que acompafio, soy presidente de Ia
"Corporaci6n de Abogados Cat61icos Asociaci6n Civil", con domicilio real en Santa Fe

I

1206, pi so 1o Departamento A, CABA, con facultades suficientes para pro mover esta
presentaci6n.

OBJETO
Que en ejercicio del derecho politico de peticionar a las autoridades establecido
en Ia Constituci6n Nacional y en Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Buenos Aires,

y de

conformidad con lo dispuesto en los

que

regulan

el

procedimiento de

articulos 92 y siguientes

de Ia

ultima

remoci6n de funcionarios a traves del

"JU/C/0

POLITICO", de entre cuyos sujetos pasivos se enumeran en forma expresa a los
"ministros del Poder Ejecutivo", vengo a promover Ia iniciaci6n de juicio politico

contra el Ministro de Cultura ENRIQUE LUIS AVOGADRO porIa causal de mal
desempeiio en el ejercicio de sus funciones conforme los hechos que paso a
exponer, solicitando que, oportunamente, se eleve formal acusaci6n a Ia Sala de
Juzgamiento, a los fines de que Ia misma disponga

Ia destituci6n del nombrado del

cargo de Ministro de Cultura y se le imponga, dada Ia gravedad del hecho, Ia condena
de

inhabilitaci6n

para desempefiar cualquier cargo publico en Ia Ciudad por el
1

>

termino de diez anos, conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 94 de Ia
Constituci6n de Ia Ciudad.
Que como es de publico conocimiento y puede constatarse en distintos medias
digitales y escritos, el Ministro de Cultura ha participado de un acto o muestra

cultural

de caracter publico en el que se dispuso una torta

con Ia

forma

explicita y realista de Nuestro Senor Jesucristo muerto y yacente con sus cinco
llagas, de Ia cual al ministro le fue servida una secci6n del brazo izquierdo de Ia
figura que procedi6 a comer.
Tal heche puede verificarse entre otros en los sitios web del diario La Naci6n y
de lnfobae donde un video muestra clara y explicitamente las circunstancias
senaladas.
La citada obra (llamada "Jesus Cake" par sus realizadores) se exhibi6 en el
marco de Ia Feria de Arte Contemporanea Argentina, llevada a cabo en el Hip6dromo
· de Palermo durante el ultimo fin de semana y participaron una treintena de galerias de
todo el mundo.

Esta figura del Cristo Yacente es objeto de veneraci6n universal por los
miembros

del

culto Cat61ico Apost61ico Romano

entre

otras

religiones

cristianas, yes de comun exhibici6n en un sin numero de templos.
A mero titulo ejemplificativo senalo

el que se encuentra en Ia Basilica de

Nuestra Senora del Rosario sita en Av. Belgrano y Defensa, a solo tres cuadras de
esta Legislatura, que resulta practicamente identico al que muestra Ia "torta" de Ia que
procedi6 el ministro a servirse y comer.

Como reconoci6 el propio Jefe de Gobierno tal hecho ha lesionado los
sentimientos religiosos de un gran numero de creyentes: "EI jefe de Gobierno
porteno asegur6 sentirse dolido par Ia situaci6n. "Como creyente que soy, me senti
agraviado y sorprendido", indic6" (lnfobae, 29-5-2018)

E incluso fue objeto de una formal protesta del Cardenal Mario Poli:
"Las imagenes que han circulado nos muestran que Ia torta que seccionaban
trat6 de imitar Ia forma de un cuerpo humane muerto que podria ser de cualquier
persona.

Sin

embargo,

las

heridas

sangrantes

coinciden

con

Ia

tradicional

representaci6n del Cuerpo de Cristo yacente que es objeto de devoci6n y adoraci6n
par Ia mayoria de nuestro pueblo. La presencia del senor Ministro de Cultura
degustando alegremente el convite confirma su adhesion al acto"
"Es un agravio al espfritu religiose, no colabora ni a Ia pacificaci6n anhelada de
nuestra sociedad ni al debido respeto al ejercicio de las creencias. Este heche nos
duele profundamente y lo rechazamos con vehemencia"

2
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"Eievo estas palabras haciendome eco de
muchfsimas personas de variados
c}\)0 ~-tq
sectores sociales, que en estas horas sient
en vulnerados sus mas caros sentimientos .J''/""FO LIO "'{:..
!!:~ \·r~
religiosos" (La Naci6n, 29-5-2018).
~~
lf'?n\N· f•u /)'"
De ninguna manera es aceptable Ia explicaci6
n dada por el ministro, porque mas ~~····~····~.:
·:··;..
--.::__.-:> '
que una disculpa es un intento de justificac
ion objetiva hacia a aquellos que se
habrian sentido dolidos por un exceso
de susceptibilidad subjetiva al no
comprender los hechos artisticos.
No tiene relevancia alguna quien financiaba
dicha muestra, dado que lo que
interesa en el caso es que era "publica" en
el sentido de que se encontraba abierta al
publico en general. No era por tanto un acto
en Ia intimidad amparado por el articulo
19 de Ia Constituci6n Nacional. Ademas
el ministro reconoce que estuvo en Ia
"inauguraci6n" lo cual denota que su presencia
fue de claro caracter institucional. La
apelaci6n a Ia libertad de expresi6n no pued
e tener acogida. No se cuestiona
su
mera presencia pasiva en general en Ia feria,
mas alia de que no explica cual serfa
alguno de los alegados "temas que nos
interpelan, nos hacen reflexionar o son
opuestos a las propias convicciones':

I

Lo cuestionable es que el Ministro se enco
ntraba al lado de Ia figura del
Cristo Yacente, con su mano apoyada
sobre Ia mesa, en un Iugar totalmente
relevante. Y no solo vio como se secciona
ba parte del cuerpo de Cristo figurado
en esa torta, sino que acepto sonriente,
de entre los primeros comensales, una
porcion que procedio a comer. Este es
el hecho generador fundamental de Ia
lesion a los sentimientos religiosos dond
e su rol fue totalmente activo.

El 5 febrero 2006 Ia Oficina de Informacion
de Ia Santa Sede emiti6 Ia siguiente
declaraci6n:
"En respuesta a varias peticiones de aclar
aciones sabre Ia posicion de Ia Santa
Sede ante recientes representaciones ofen
sivas de los sentimientos religiosos de
personas y comunidades enteras, Ia Oficina
de Informacion de Ia Santa Sede puede
declarar:
1. El derecho a Ia libertad de pensamiento
y de expresion, sancionado porI a
Declaracion de los Derechos del Hombre,
no puede implicar el derecho a ofender el
sentimiento religioso de los creyentes. Este
principia vale obviamente para cualquier
religion.
2. La convivencia exige, ademas, un clima
de respeto mutua para favorecer Ia
paz entre los hombres y las naciones. Adem
as, estas formas de critica exasperada o
3

ilidad humana y pueden
de escarnio de los demas manifiestan una falta de sensib
La /ectura de Ia historia
constituir en algunos casos una provocacion inadmisible.
existen en Ia vida de los
ensefia que por este camino no se curan las heridas que

'

pueblos.
s causadas por un
3. Sin embargo, hay que decir inmediatamente que las ofensa
das a las instituciones
individuo o por un organo de prensa no pueden ser imputa
ades podran y deberan,
publicas del pais correspondiente, cuyas autorid
cion nacional. Por lo tanto,
eventualmente, intervenir segun los principios de Ia /egisla
ta. La reaccion ante una
son igualmente deplorables las acciones violentas de protes
n. La intolerancia real o
ofensa no puede fa/tar a/ verdadero espfritu de toda religio
on, constituye siempre una
verbal, venga de donde venga, como accion o como reacci
seria amenaza a Ia paz."
sentimientos religiosos,
Cuando una norma juridica garantiza Ia protecci6n de los
religion ni de los dogmas o
no debe hacerlo en defensa o a favor de tal o cual
garantizarse y permitirse su
contenidos de Ia misma. Estos, como tales, debe siempre
del ejercicio de Ia libertad de
libre discusi6n, lo que no conlleva a que en nombre
alguna.
expresi6n sean afectados los primeros sin consecuencia
a Ia esfera de los
En efecto, los sentimientos religiosos pertenecen
y su preservaci6n es, por
derechos personalisimos de Ia mas alta importancia
afecta directamente a
ello, una obligaci6n del Estado, no solo porque su lesion
o Civil y Comercial de Ia
Ia dignidad de Ia persona humana {articulo 51 C6dig
tizar Ia libertad religiosa a
Naci6n), sino fundamentalmente en procura de garan
acional en virtud de Ia
que se comprometi6 nuestro pais en el ambito intern
Pacta de San Jose de Costa
Convenci6n Americana de Derechos Humanos, llamada
tad de Conciencia y de
Rica, cuyo articulo 12 consagra el derecho a Ia "Liber
religion o sus
que ".. .implica ... Ia libertad de profesar y divulgar su
Religion';
como en privado ·; lo que se
creencias, individual o co/ectivamente, tanto en publico
su ejercicio publico ante Ia
veria gravemente afectado y sabre todo inhibido en
an ser objeto los primeros.
falta de toda consecuencia a los ataques de que pudier

4
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N6tese que en el Articulo 68 del C6digo
Contravencional de Ia Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires, ley W 1.472,
se establece como agravante de Ia figura
de "Perturbar ceremonias religiosas o servi
cios funebres" si en elias "se produce el
ultraje o profanaci6n de objetos o simb
olos en ofensa a los sentimientos
religiosos. "
En el caso "Ekmekdjian, Miguel Ange
l c. Sofovich, Gerardo y otros
s/derecho de replica" ( LA LEY, 1992-C,
543 y siguientes), Ia Corte Suprema de
Justicia de Ia Naci6n sefial6 que ".. ./a infor
macion que provoca Ia rectificaci6n o
respuesta invade los sentimientos mas intim
as del afectado, convirti{mdose asi -y
tratandose de un sentimiento o creencia de
sustancial valoraci6n para e/ dere cho - en
un agravio a/ derecho subjetivo de soste
ner tales valores trascendenta/es frente a
quienes, sin raz6n alguna, los difaman hast
a 1/egar a/ nivel del insulto soez, con grave
perjuicio para Ia Iibert ad religiosa .... Ia ofensa
afecta Ia honra personal, por tanto a uno
de los derechos subjetivos que mayor
protecci6n debe recibir por parte del
ordenamiento jurid ico" (Considerando W 22).
Esta claro entonces, senor Presidente, Ia
objetivaci6n juridica que posee en el
ambito del derecho argentino, y especialm
ente en el de Ia Ciudad, los sentimientos
religiosos y Ia protecci6n que merecen,
al punto de constituir un agravante de
sanciones.
En el caso particular del Sr. Ministro de
Cultura, su conducta publica resulta
incompatible con su permanencia en el cargo
.

I

Es cierto que no se trat6 de un delito o de
una contravenci6n porque no incurri6
en un accionar tipificado. Pero aqui no esta
mos frente a un juicio de tipo penal. Aqui
tampoco se juzga Ia muestra y por lo
tanto no puede el ministro apelar a las
argumentaciones jurfdicas que puedan servi
r de fundamento o de excusa de ilicitud a
los organizadores de Ia misma en cuanto
al ejercicio de Ia libertad de expresi6n a
traves del contenido de un presunto arte.
Lo que debe juzgarse aqui es el hecho de
que el ministro del gobierno participaba del
hecho de servirse y com er de una torta con
Ia figura de un Cristo llagado y yacente,
a lo que en modo alguno se encontraba
obligado so pretexto de garantizar Ia libertad
de expresi6n.
Es evidente que no ignoraba que el pastel
que tenia delante tenia un contenido
religioso y por ello -desde el punto de vista
objetivo del enjuiciamiento politico- es claro
que es responsable de su actitud grav
emente perturbadora de los sentimientos
religiosos de gran numero de Ia poblaci6n,
lo que no resulta constitucionalmente
aceptable para ningun funcionario, en espe
cial para un ministro que esta sujeto al
control directo de los representantes del pueb
lo en cuanto a su desempefio. El ministro
5
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procedente que participe par
de cultura es ministro de todos y de ninguna manera es
como ofensivo mas alia· de Ia ~~ ....
Ia raz6n que sea de un acto que pueda ser tornado

·
··< ·,;·j':·::.,

intenci6n de los realizadores.
ro en el ejercicio de sus
No se trata entonces de coartar Ia libertad a un minist
as publicas, entre otras Ia
funciones en relaci6n a eventuates ideas sabre polftic
manera alguna se encontraba
libertad de expresi6n artistica, que, par lo demas, en
par prudencia politica y par un
en discusi6n. De lo que se trata en este caso es que
les, debi6 abste nerse ,
minim o de neutra lidad que le eran objeti vame nte exigib
vecin os, de su partic ipaci6 n
en resgu ardo de los sentim ientos religio sos de los
de Ia torta con Ia forma de
activa en el hecho de come r public amen te un trozo
r el signif icado religio se y Ia
Cristo Yacen te, dado que no podia o debia ignora
reper cusi6 n que tendri a su proce der.

de decor o config uran objeti vame nte, en el caso
nes, Ia que ha adqui rido
concr eto, Ia causa l de mal desem pefio de sus funcio
derse a Ia remoc i6n del
una grave dad tal que determ inan que debe proce
cargos es una consecuencia
minis tro aludid o. La inhabilitaci6n para ejercer los
o bien se ha tratado de un
necesaria del grado de incompetencia demostrado pues
y grosera negligencia que
acto a plena conciencia o al menos de una grave
a ejercer cargos en Ia ciudad
determinan que en caso de remoci6n no pueda volver
ituci6n local.
par el maximo del plaza establecido en el art. 94 de Ia Const
Esa falta de mesu ra y

Sala acusadora se tenga
Par todo lo expuesto, solicito al Sr. Presidente de Ia
i6n de los procedimientos
presente Ia denuncia efectuada y se disponga Ia iniciac
a su cargo, se eleven las
constitucionales, a fin de que, previa acusaci6n de Ia Sala
procedan a Ia remoci6n del
actuaciones a Ia Sala Juzgadora, a los fines de que
l de mal desem peiio en sus
Ministro de Cultura Enrique Luis Avogadro par Ia causa
en Ia ciudad par el termino de
funciones y se lo inhabilite para el ejercicio de cargos
diez alios.
Proveer de conformidad que,
SERA JUST ICIA.

LEGISLATURA DE LA CIUOAD
AUTONOMA DE BUE~ JS AIRES
DiR GRAL. DE ASUNTO ~· JURlr· COS
ENTRAD/\

COSME MARIA BECCAR VAREU
PRESIDENTE

·~OMAS M. FAMULARO
ABOGf.-00
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