2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro

Último cambio: 06/09/2011 4:20   -  Cantidad de caracteres: 5113 - Cantidad de palabras: 977
	Pág. 3/3 


PROYECTO DE LEY


Art.1°.- Declarase "Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a la Dra. Elena Highton de Nolasco.

Art. 2°.- Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

Elena Highton de Nolasco nació en Lomas de Zamora el 7 de diciembre de 1942.  Ingresó en la Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1961 egresando de la misma con los títulos de Abogada, Procuradora y Escribana en 1966. En 1970 obtuvo el diploma de honor en esa alta casa de estudios. Entre 1969 y 1980 hizo tres doctorados en la Universidad de Buenos Aires. También hizo cursos en la escuela de Leyes de Harvard y en el Judicial College de Nevada. 

Ejerció la profesión de abogada hasta 1973, año en el que comienza su carrera dentro del Poder Judicial de la Nación como Defensora Oficial de Incapaces y Ausentes ante la Cámara Nacional de Apelaciones y Juzgados Nacionales de Primera Instancia Especial en lo Civil y Comercial.  

	Tuvo una intervención directa en el proyecto para la creación de una Escuela Judicial en el ámbito del Poder Judicial de la Nación siendo miembro de la Comisión creada para elaborar un Proyecto de Ley de Mediación del Poder Ejecutivo Nacional, Miembro de la Comisión creada a efectos de formular el proyecto de Ley Nacional de Mediación y Directora del Proyecto Piloto de mediación en agosto de 1993.  Ha sido Consejera en el Honorable Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces y Miembro Fundador de la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas, además de Vicepresidente regional de The International Orqanization For Judicial Traininq desde 2005; entre otras muchas actividades. 
	
          Es autora de numerosos libros que son referencia para los estudiosos del derecho, en especial en el aquellos vinculados con los derechos reales y la resolución alternativa de conflictos, asimismo publicó alrededor de 150 trabajos de investigación, actualización y conclusiones personales. 

           Ha  desplegado permanentemente la difusión del Derecho Privado y Notarial tanto en la Facultad de Derecho de esta Universidad como en numerosas instituciones y organismos en donde ha desempeñado su actuación profesional, ha sido Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Pedaqoqía Universitaria 'Saber Abierto", Directora de la Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Miembro  co-fundador de las Revistas de Derecho Privado y Comunitario, Derechos de Daños y Derecho Comparado.

 Su labor en la Justicia la desarrolló a la par de su carrera docente, ha sido profesora por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de las materias Derecho Civil I, Derecho Civil IV y Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario siendo designada en el año 2009 profesora emérita de esa casa de estudios. 

	En el Poder Judicial se ha desempeñado como Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (1979/1988), Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil (1989/1994) y Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal desde 1994 hasta su designación como Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de junio de 2004, convirtiéndose en la primera jueza en integrar la Corte Suprema de Justicia por nominación de un gobierno democrático. .El 1 de septiembre de 2005 fue designada Vicepresidente de la anteriormente mencionada Corte, tras la renuncia del juez Augusto Belluscio 

	Entre las distinciones que recibió por su labor rescatamos la Special Award, CPR Institute for Dispute Resolution (1994). - Mary Parker Follet Award de la Sociedad de Profesionales en Resolución de Disputas (S.P.I.D.R), 1991,  Premio en resolución de conflicto, Premio Asociación Interdisciplinaria de mediación, IV Conferencia Internacional  Foro Mundial de Mediación, Buenos Aires, 2003, Premio Producción Científica y Tecnológica, Universidad de Buenos Aires (1993 y 1995), Distinción del Ministerio de Justicia por la participación en el Proyecto Piloto de Mediación entre agosto 1993 y diciembre 1995, reconocimiento del Gobierno de la Provincia de Corrientes por la labor en la formación de los Primeros Mediadores de la Provincia de Corrientes y similares distinciones del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y del  Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy. 

Fue impulsora de la creación de la Oficina de Violencia Familiar en el ámbito del máximo tribunal de la Nación conciente de  la importancia que tiene la creación de estas  oficinas de protección a las víctimas de la violencia en el seno familiar. La doctora Highton de Nolasco sostiene "que los casos de violencia familiar configuran un problema mundial  que no es exclusivo de países del segundo o tercer mundo, ….. se debe a un cúmulo de situaciones que tienen que ver con lo patológico y cuestiones de índole socio-cultural.", de allí la importancia de que estas oficinas se conviertan en un espacio  donde las mujeres sometidas a la violencia encuentren asesoramiento y contención." 

Uno de los mayores reconocimientos a su trayectoria lo recibió en Seúl en el marco de la “10ª Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ)”, que se desarrolló en Seúl, Corea del Sur, bajo el título “Desafíos judiciales en un mundo cambiante”. La entidad destacó la trayectoria académica de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y sus proyectos para facilitar el acceso a justicia, otorgándole el premio “Human Rights Awards 2010”.  Al explicar las razones de la distinción, los miembros de la asociación resaltaron los antecedentes académicos de Highton de Nolasco y su trayectoria como defensora de los derechos humanos de las mujeres.

En este proyecto intentamos reflejar su labor en muchos campos del derecho, destacando en especial todos sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y de la protección de los derechos de la mujer, entendemos que su trayectoria merece un reconocimiento de la Legislatura por lo que solicitamos la aprobación del presente proyecto. 	
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