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SOLICITAN SE IMPULSE LA TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL 
PRESENTADAS POR LA UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Buenos Aires, 4 de abril de 2014.-

Al Presidente del Consejo de la Magistratura 
Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES 

A la Presidente Comisión de Disciplina y Acusación 
Dra ADA ITURI 
SU DESPACHO i 
Dra ADA ITURREZ DE CAPPELLINI Ê ^̂ OiJi 

JULIO JUAN PIUMATO y MÓNICA LUCÍA PAULUK en nuestro carácter de 
Secretario General y Secretar ia Gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la 
Nación (UEJN) const ituyendo domicil io a todos los efectos de la presente en 
VENEZUELA 1875/77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos presentamos y por 
la presente sol ic itamos: 

Que a la fecha se encuentran pendientes las denuncias formuladas por la Unión 
de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra los Dres. Carlos ROZANSKI 
(Exptes. 144/09 y 54/13), Néstor MONTEZANTI (Expte 254/08 y 53/13) y José 
Antonio CHARLÍN.-

Que las mismas se originaron por la existencia de comportamientos que 
resultarían manif iestamente impropios por parte de los mencionados magistrados, y 
que podrían configurar lo que la doctrina especial izada considera violencia laboral (en 
sus diversas vanantes de "maltrato laboral", "mobb ing" o "acoso laboral).-

Que dicha conductas resultarían de extrema gravedad no solo por afectar los 
Derechos Humanos de los trabajadores afectados, sino también porque la situación 
podría encuadrarse en la figura de mal desempeño en el ejercicio de la función, por 
ello solicitamos que con carácter urgente se continúe e impulse la 
tramitación de las mencionadas denuncias hasta su efectiva conclusión.-

Con la presente acompañamos fotocopias de los antecedentes. 

Sin otro particular, sa ludamos a Ud con nuestra mayor consideración. 

MONICA LUCÍA PAULUK 
SECRETARIA GREMIAL 


