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Las buenas costumbres
La Real Academia Española define a la
costumbre como la «manera habitual de actuar o
comportarse» o, también, entre otras acepciones,
como «la práctica tradicional de una colectividad
o de un lugar».

El Fondo Editorial surge nuevamente porque es
otra buena costumbre que llama a matriculados
autores a animarse y publicar sus obras. No solo
se traduce, sino que también se crea y se libera el
arte interior.

Este mes el Colegio cumple cuarenta y nueve
años, es decir que el primer medio siglo de vida
institucional se acerca precipitadamente, casi en
un abrir y cerrar de ojos.

El mundo está atravesado por una guerra que
impacta directo en el corazón de cada ser humano deseoso de vivir en paz. Sería una muy buena
costumbre volver a aquellos tiempos en los que el
poder no era la única moneda de cambio.

Como institución, tenemos una agenda de actividades y objetivos a corto, mediano y largo plazo,
pero cierto es que, con el cambio de gestiones de
conducción o situaciones imprevistas, muchas
veces algunos proyectos o concreciones se dejan
a un costado y no siempre ese «abandono» resulta satisfactorio.
Hoy queremos retomar buenas costumbres y empezar a regalarle al Colegio buenas ideas, buenos
momentos, buenos proyectos.
Como hemos abierto nuevamente el Comité de
Solidaridad, en tiempos de adversidad económica retomamos la costumbre de ayudar, tanto
al matriculado como a alguna escuela, centro
comunitario o destinatario en especial. La solidaridad es bien conocida por los argentinos y es un
preciado valor que, a veces, nos resulta lejano.

Los traductores somos constantes formadores de
buenas costumbres. Comunicamos, entendemos
y trasladamos, interpretamos y acercamos distancias y, por eso, el Colegio recupera la buena
costumbre de hacer congresos para el recuerdo
permanente de quienes asistan.
Abril de 2023 espera los cincuenta años del
Colegio y el VII Congreso Latinoamericano de
Traducción e Interpretación. Habrán pasado
siete años desde el último, y la buena costumbre
de recuperar nuestros congresos deviene
imprescindible.
Como profesionales de la lengua, sigamos teniendo la buena costumbre de fortalecer nuestra
profesión y defender a nuestro Colegio a capa y
espada, porque es allí donde «vive la traducción».
El Consejo Directivo
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NOTICIAS DEL COLEGIO

El Colegio en los medios

Noticias del Colegio

El CTPCBA en defensa de la profesión.
Por qué es importante contar con un
traductor o un intérprete profesional
Pocas semanas atrás, el canciller argentino Santiago Cafiero habló en una feria en Dubái, en inglés,
y su fonética no fue muy satisfactoria. El Colegio emitió un comunicado para manifestar su
preocupación por la falta de un traductor o intérprete profesional que lo asistiera en ese momento
tan importante para nuestro país. Las palabras del CTPCBA se difundieron con rapidez y tuvieron
una repercusión pocas veces vista en medios, portales y redes sociales. El CTPCBA no adhiere
a ninguna opinión política partidaria y, con esta acción de difusión, no pretende descalificar a
ningún funcionario, sino referirse a un hecho disparador y a la lógica defensa de la imprescindible
participación de traductores e intérpretes en los ámbitos en los que, necesariamente, deben
intervenir. ¡Gracias a la inmensa cantidad de colegas que agradecieron por la intervención del Colegio!

E

l canciller Santiago Cafiero estuvo invitado en la
feria internacional Expo Dubái, realizada en los
Emiratos Árabes Unidos. El encuentro es una vidriera internacional para exhibir delante de otros países nuestra cultura y qué es lo que se produce en la Argentina. El
15 de marzo de 2022, el ministro dio un discurso que se
difundió y conoció con una velocidad inusual. Pero el motivo por el que se volvió tendencia en Twitter, por ejemplo,
no fue su contenido, precisamente, sino sus formas. La exposición en inglés no fue todo lo satisfactoria que se esperaba, y esto fue publicado por muchos medios locales. El
CTPCBA expresó su preocupación en un comunicado del
que se hicieron eco numerosos medios masivos de comunicación, portales y redes sociales.
Este fue el texto que el Colegio publicó en sus redes: «El
Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos
Aires manifiesta su profunda preocupación por el discurso del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto durante su alocución en idioma inglés realizada en Dubái. Es entendible que un funcionario
(aunque en este caso es discutible) no conozca idiomas
extranjeros, pero no cabe duda alguna de que todo representante del Estado debería, necesariamente, recurrir a
un traductor o intérprete profesional que garantice que
dicho funcionario sea entendido y que, a su vez, entienda,
y dejar así bien parado a un país como la Argentina, que
tiene traductores e intérpretes de excelencia».
Además, en la filmina que el canciller utilizó en su presentación, había una palabra en inglés mal escrita. Una de
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las frases decía «Edge Innovation to Improvice Capacities
Worldwide». El término improvise se escribe con s, pero
este no es el único error, ya que el término correcto en este
caso es improve.
«Lo primero es que yo tenía un discurso que estaba en español, y cuando llegué ahí no había traducción simultánea», se defendió el ministro Cafiero. «Entonces me pidieron hacerlo en inglés y lo hice en inglés, porque era parte
de mostrarse humilde y mostrarse como parte de lo que
es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la
pronunciación de quienes han quebrado el país», agregó
el canciller en diálogo con la radio Urbana Play. También
reconoció, en parte, que su papel no había sido el mejor:
«Fue un error mío, en última instancia no quiero echarle
la culpa a nadie. Yo llevé un discurso en español, porque
lo íbamos a dar en español. Cuando llegué me dijeron que
no había traducción simultánea, y lo hice».

Varios medios publicaron el comunicado del Colegio.
Aquí seleccionamos algunos extractos de los artículos
correspondientes.
Dijo el diario La Prensa:
Para Beatriz Rodriguez, titular del Colegio, «no
estamos siendo convocados para las funciones
por las que normalmente deberíamos ser llamados. Como ciudadana pienso que un canciller
debería hablar inglés correctamente. Pero lo importante aquí es la incumbencia del traductor,
en los sectores gubernamentales o públicos. Es
inimaginable que en estos casos no se utilicen
nuestros servicios. Además, es poco recomendable, por cierto».

audiencia en la que un detenido solo habla en
su lengua materna y que no tiene la participación de un intérprete que conozca el idioma del
supuesto detenido puede ser declarada nula, de
nulidad absoluta. Entonces, si el Poder Judicial
nos da a los traductores públicos el valor que nos
da, es evidente que el Estado y los estamentos
gubernamentales deben hacer lo propio. Este
tipo de desajustes no le hacen bien a la imagen
de la Argentina. Además, no solo eran errores
gravísimos en la oralidad, sino también en la
escritura. El traductor en general no está siendo considerado en su justa medida», cerró la
profesional.

Consultada acerca de la cuestión puntual en
Dubái con Santiago Cafiero, la profesional afirmó: «Al canciller habría que haberlo cuidado y,
teniendo un cuerpo de traductores de primer
nivel como tiene Cancillería con un equipo de
intérpretes que es el mejor de Latinoamérica,
es insólito que no haya tenido un traductor a
su lado que transmitiera en un inglés correcto.
Porque estos errores atentan contra la imagen
del país».
A propósito de las incumbencias de los profesionales que integran el Colegio, Beatriz Rodriguez
explicó: «Tenemos 9000 inscriptos que trabajan con 34 idiomas. Somos imprescindibles
en el ámbito de la Justicia. Por ejemplo, una
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Dijo el diario Clarín: «Luego de que un discurso del canciller Santiago Cafiero en un acto en Medio Oriente se hiciera viral por su inglés poco fluido, el Colegio de Traductores
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires se sumó a la polémica pública y cuestionó el vocabulario y la pronunciación del ministro de Alberto Fernández».
Dijo el portal La Política Online:
El papelón por el discurso de Santiago Cafiero
en Dubái sigue dando que hablar. Ahora se metieron los traductores públicos y le reclamaron
al canciller que lleve un intérprete profesional
a sus viajes para que puedan entenderlo. El
Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires expresó su «profunda preocupación» por el traspié del canciller y reclamó profesionalizar la gestión, algo de lo que también
exigen los diplomáticos de carrera.
[...].
Los diplomáticos consultados por este medio
sostuvieron que los asesores de Cafiero debieron asegurarse de que el evento tuviera un servicio de traducción simultánea, pero además
remarcaron que la Cancillería tiene su cuerpo de
traductores para este tipo de giras internacionales. El problema, sostienen, es que Cafiero y su
equipo son reacios a asesorarse por los diplomáticos de carrera.
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Luego de la amplia repercusión por el comunicado del
CTPCBA, la presidenta Beatriz Rodriguez fue entrevistada
en varios medios del país para conversar sobre la importancia de contratar a profesionales de la traducción y la
interpretación en los estamentos gubernamentales:
— Entrevista por Jonatan Viale (@vialejonatan) en su programa Pan y circo, en Radio Rivadavia (AM 630).
— Entrevista por Eduardo Feinmann (@eduardofeinmann)
en su programa El noticiero, en la señal LN+.
— Entrevista por Fernando Genesir (@fernandogenesir)
en su programa Resumen 3, en Cadena 3 de Córdoba.
Pueden escuchar las entrevistas completas en
https://www.youtube.com/channel/UC98VuGtjuAnHpelr63Je5yw.
El CTPCBA considera de vital importancia que nuestra profesión se difunda y se visibilice con la trascendencia que
tiene. Así lo entienden los directivos de la institución y lo
entendemos todos los que queremos que, definitivamente, la relevancia de los traductores y de los intérpretes se
instale para siempre en la conciencia social de un mundo
cada vez más conectado y en peligro de perder su identidad cultural. En este mundo, la labor de los traductores y
de los intérpretes debe ser imprescindible. 
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Prórroga para el pago de la cuota anual 2022
Debido al difícil contexto económico que estamos
viviendo y que afecta a muchos matriculados, el Consejo
Directivo decidió prorrogar el pago de la cuota anual 2022
hasta el 30 de junio.
Les recordamos que el importe de la cuota anual 2022
establecida por la Asamblea General Ordinaria es de $9000.
Los canales habilitados para el pago son los siguientes:
— Mediante un depósito o una transferencia
bancaria a la siguiente cuenta: Banco Santander Río,
cuenta corriente n.° 011815/6, sucursal 169,
CBU 0720169720000001181568. El trámite se completará
con el envío del respectivo comprobante por correo
electrónico a cuotas@traductores.org.ar. Allí se deben
aclarar los datos personales del traductor público. Es
necesario que el matriculado realice esta comunicación;
de lo contrario, no se podrá identificar el pago realizado
ni imputarlo.
— Con tarjetas de crédito Visa o Mastercard en uno o en
tres pagos, sin recargo, desde el sitio web del Colegio:
www.traductores.org.ar.

— En forma presencial, en el mostrador de Legalizaciones,
con tarjetas de débito (Visa Débito o Maestro) y de
crédito (Visa, Mastercard o American Express) en uno o
en tres pagos, sin interés. Asimismo, debido al convenio
alcanzado con el Banco Ciudad, se podrá abonar en nueve
cuotas, sin interés, con tarjetas de crédito emitidas por
esa entidad. A tal fin, no será necesario contar con turno
previo, siempre que concurra el matriculado.
— También se podrá abonar con tarjetas de crédito,
con las mismas condiciones que el pago presencial, a
través de WhatsApp, para lo cual deberán comunicarse
al 1124935060. Deberán indicar su número de inscripción,
el año que desean abonar y la cantidad de cuotas, y enviar
fotos de la tarjeta de crédito (de ambas caras) y del DNI
del titular.
IMPORTANTE
Se recuerda a los matriculados que el Consejo Directivo
está abierto a recibir todo tipo de inquietudes relativas a la
dificultad en el pago de la cuota anual. Envíen su consulta
al respecto a consejodirectivo@traductores.org.ar. 

Prórroga para la obtención de la firma digital
En vista de las dificultades que han surgido para la obtención de la firma
digital, así como también los cambios dispuestos últimamente por
los diferentes organismos encargados de realizar el apostillado de las
legalizaciones del CTPCBA, el Consejo Directivo ha decidido prorrogar hasta
el 31 de agosto de 2022 la vigencia del servicio de revalidación digital que se
realiza a las legalizaciones ológrafas para poder acceder a la apostilla, y con
esta prórroga dar tiempo suficiente para que los colegas puedan gestionar
su firma digital.
Como siempre, el Colegio, a través de su Departamento de Legalizaciones,
estará atento a toda consulta o asesoramiento que requieran los
profesionales matriculados. 
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Ganadores del XI Certamen Nacional
de Traducción Jurídica (2021)

L

a formación de los estudiantes
de traducción siempre interesó al
CTPCBA; por eso, a fines de 2004,
se creó un certamen único en su tipo, que
permite establecer uno de los primeros
lazos entre los futuros profesionales y
la institución. Entonces, se instrumentó
una competencia en la que podían
participar, compartir y hacer gala de los
conocimientos que estaban adquiriendo
en las diferentes casas de estudios.
Durante 2021, se organizó una nueva
edición del certamen, y cada casa de
estudios participó con estudiantes
del último año de la carrera de los
traductorados públicos, que incluyeron
alumnos de alemán, árabe, chino,
francés, inglés, italiano y portugués.

Resultaron premiados los siguientes alumnos:
IDIOMA ALEMÁN
Segundo premio: Benegas Vinent, Camila
(UBA)
IDIOMA CHINO
Primer premio: Cheng, Cinthia (UBA)
Segundo premio: Lin, Yanmin (UBA)
IDIOMA FRANCÉS
Primer premio: Macareno, María Clara (UBA)

VALORES DE LAS LEGALIZACIONES
A continuación, informamos los valores de las
legalizaciones, que rigen desde el 4 de abril de 2022.

LEGALIZACIÓN URGENTE

(con turno presencial, se realiza en el acto)

LEGALIZACIÓN SIMPLE

(con turno por mensajería, demora
48/72 horas hábiles)

LEGALIZACIÓN DIGITAL

(demora 48 horas hábiles a partir de la
acreditación del pago)

CONSTANCIAS
(demora 24 horas)
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francés; María Herminia Alonso, María
Cristina Magee y Mariano Vitetta por
idioma inglés; José Cruz Pérez Nieves por
idioma italiano; y Alejandro Della Sala por
idioma portugués.

Como todos los años, el CTPCBA tuvo
el honor de contar con un jurado de
reconocidos profesionales, como Úrsula
Sager por idioma alemán; Matías Lu
por idioma chino; Susana Fij por idioma

$

1600

$

1500

$

1500

$

1500

IDIOMA INGLÉS
Primer premio: Vergagni, Gastón (UBA)
Segundo premio: Oblak, Tania (USAL)
Tercer premio: Puebla, Micaela (UNLP)
IDIOMA ITALIANO
Tercer premio: Pasquali, Paloma (USAL)
IDIOMA PORTUGUÉS
Segundo premio: Buch de Abreu, Raoni Luna
(UBA)

ARANCELES PROFESIONALES
ORIENTATIVOS
Se informa a los colegas que, acompañando los
índices inflacionarios registrados en nuestro país,
se ha resuelto aplicar un aumento a los valores
de los aranceles orientativos de traducción e
interpretación y a los de actuación pericial.
El Consejo Directivo recomienda respetar los
valores publicados y desalienta la aplicación de
aranceles sensiblemente inferiores a los sugeridos
por la institución.
El citado aumento entró en vigencia el
1.° de abril de 2022 y los nuevos valores
se
encuentran
disponibles
para
su
consulta
el
sitio
web
del
Colegio:
https://www.traductores.org.ar/matriculados/
aranceles-orientativos.

Por siempre en el recuerdo
Despedimos al doctor Rolando Costa Picazo
Rolando Costa Picazo falleció el 7 de marzo, a los noventa años. Fue un notable
traductor que dejó una obra prolífica y una carrera admirada no solo a nivel
nacional, ya que también era reconocido en varios países. Tradujo el Ulises de
James Joyce al castellano y era experto en la obra de Jorge Luis Borges.

Rolando Costa Picazo

| Por Laura Mahfud, del Departamento de Relaciones Institucionales del CTPCBA

C

on gran cariño y profundo reconocimiento, el CTPCBA recuerda
al doctor Rolando Costa Picazo,
fallecido el pasado 7 de marzo, a sus
noventa años.
El doctor Costa Picazo se formó como
profesor de Inglés en la Universidad
Nacional de Córdoba, obtuvo su diploma en English Studies en Nottingham
University (Inglaterra) y realizó un doctorado en Literatura Estadounidense
en Michigan State University (Estados
Unidos) con becas otorgadas por
el British Council y por la Comisión
Fulbright. Se desempeñó como docente
de grado y de posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales, e integró prestigiosas organizaciones, entre ellas, la Asociación Argentina
de Estudios Americanos y la Academia
Argentina de Letras, en la que ejerció
como académico de número.
Referirnos a su obra escrita como prolífica sería no hacer justicia a su inmensa producción como crítico y traductor
literario. Volcó del inglés al español,
y viceversa, las palabras de William
Shakespeare, James Joyce, Ernest
Hemingway, Emily Brontë, Edgar Allan

Poe, Herman Melville, Ezra Pound y
William Faulkner, entre muchos otros.
Fue, de hecho, el traductor de Música
para camaleones por expresa solicitud
de su autor, Truman Capote, al igual
que de novelas de Norman Mailer.
Se dedicó, asimismo, al estudio de la
obra de Jorge Luis Borges en cuanto
autor, traductor y entusiasta de la lengua y la literatura inglesas, por cuyo
estudio publicó la elogiada edición
crítica de sus Obras completas, en tres
volúmenes.
Su incansable y apasionada labor en
el mundo de las letras valió más de un
galardón: recibió Premios Konex de
Platino (1994 y 2004) por su trabajo
como traductor, al igual que un Premio
en Traducción Poética, otorgado por
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Extremadura (España).
Se le entregó, también, el Premio a la
Personalidad Destacada (2002, Facultad
de Letras, Universidad de Belgrano)
y el Premio Teatro del Mundo en traducción literaria (2004, Universidad
de Buenos Aires). Fue incluso declarado Personalidad Destacada de la

Cultura por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (2016).
Tuvimos el honor de contar con él
como invitado especial asiduo en congresos y foros internacionales organizados por el CTPCBA, y fue entrevistado
recurrente por el equipo editorial de la
revista institucional. Su aporte fue, sin
duda, inapreciable para contemplar la
profesión, pensar en la enorme responsabilidad como intérpretes y creadores
de sentido, y un recordatorio del reconocimiento y los derechos por los que
debemos abogar.
Por todo ello, lamentamos profundamente su pérdida, pero confiamos en
que su recuerdo permanecerá en las
palabras que ha escrito. Parte de ese
legado, afortunadamente, se halla en
los anaqueles de nuestra Biblioteca
Bartolomé Mitre; los invitamos a encontrarse con ellos. 
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Causa N.° 119
Buenos Aires, 26 de octubre de 2021
Reunido este Tribunal de Conducta para dictar sentencia en la
causa N.º 119, iniciada por el abogado Dr. M. T. y la TP M. H. A.
contra el Traductor Público Mariano Moliné Gaynor.
AUTOS Y VISTOS:
A fs. 5/12, el Dr. M. T. y la Traductora Pública M. H. A. (los
«Denunciantes») interponen denuncia contra el Traductor
Público Mariano MOLINÉ GAYNOR (el «Denunciado») por
violación a las normas del Código de Ética, plasmadas en correos electrónicos dirigidos a los Denunciantes.
Relatan los Denunciantes que, el 1.º de junio de 2020, la
lista que se presentaría a las elecciones de este Colegio
de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
(«CTPCBA»), que en ese entonces integraba la TP M. H. A., envió un correo a un grupo de matriculados, en el que se encontraba el Denunciado, para dar a conocer su línea de trabajo
y posicionamiento institucional. Dicho correo fue respondido por el Denunciado, conforme surge de la documental
acompañada por los Denunciantes como Anexo I, en el que
el Denunciante vierte términos agraviantes a los miembros
de dicha lista, entre los que se encontraba la Denunciante A.
Relatan los Denunciantes que, ante dichos términos, procedieron a remitir un correo al Denunciado a fin de invitarlo a
retractarse de sus dichos, que es adjuntado como Anexo II de
la documental, transcripto en el escrito de interposición de
la presente denuncia y a cuyos términos, en honor a la brevedad, cabe remitirse. Según surge de las constancias acompañadas, el Denunciado no solo no se retractó ni ofreció las
disculpas del caso, sino que procedió a cursar una respuesta,
acompañada como Anexo III de la prueba documental ofrecida por los Denunciantes, en la que se dirigió a ellos con
términos agraviantes e injuriosos. Así se dio inicio a un intercambio entre el Denunciante T. por derecho propio y como
letrado de la TP A. y el Denunciado, de lo que dan cuenta el
relato de la denuncia y la prueba documental acompañada
como Anexos IV, V y VI.
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Los Denunciantes tipifican la conducta del Denunciado
como una «infracción grave», que viola los artículos 28 a 30
del Código de Ética del CTPCBA, que marcan la conducta y
deberes que los matriculados deben mantener para con sus
colegas. Asimismo invocan la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en cuanto dispone el derecho a la honra
y el reconocimiento de la dignidad del ser humano, que han
considerado violados mediante los diversos correos cursados por el Denunciado.
Por último, ofrecen prueba en sustento y solicitan la imposición de costas.
Este Tribunal procedió a citar a los Denunciantes a los fines
de ratificar la denuncia, lo que se practicó vía Zoom el 18 de
agosto de 2020, siguiendo el Protocolo para la Tramitación
Remota, Virtual y Digital de Denuncias, dictado a raíz del aislamiento impuesto por la pandemia de COVID-19.
El 25 de agosto de 2020 se resolvió la prosecución de la presente causa, ordenándose correr traslado de la denuncia al
Denunciado por el plazo de 15 días.
A fs. 24 consta la notificación cursada al domicilio del
Denunciado, en Marcelo T. de Alvear 445, 7.º «B», 2.º Cuerpo,
domicilio legal constituido por el Denunciado ante el CTPCBA.
Dicha notificación fue recibida por el encargado, Sr. Ignacio
Flores, el 28 de agosto de 2020, conforme el sello obrante en
el ejemplar duplicado para el expediente.
El 13 de octubre de 2020 se resolvió suspender los plazos
procesales por falta de quórum de este Tribunal, ante la renuncia de parte de sus miembros, habiéndose reanudado el
procedimiento el 27 de abril de 2021, con la elección de las
nuevas autoridades del CTPCBA el 9 de abril ppdo. Cabe señalar que se han excusado de intervenir en estos actuados
las TP Claudia Dovenna e Ingrid van Muylem por haber interpuesto también una denuncia contra el mismo Denunciado
de esta causa.
No constando en este expediente descargo presentado por
el Denunciado, el 11 de mayo de 2021 se resolvió declarar su
rebeldía.

A los fines de notificar la rebeldía y atento el tiempo transcurrido, se consultaron nuevamente los registros del CTPCBA
para verificar si el domicilio del Denunciado continuaba siendo el mismo, de lo que se pudo observar que hubo un cambio en el domicilio legal, siendo ahora en M. T. de Alvear 441,
habiendo cambiado también su correo electrónico, no así el
teléfono fijo ni el celular informados a este CTPCBA.
En consecuencia, se procedió a cursar carta documento al
nuevo domicilio legal del Denunciado a los fines de notificar
la declaración de rebeldía, conforme surge de la pieza postal
obrante a fs. 31, que fue devuelta por el correo informando
«Cerrado/Ausente/Se dejó aviso».
Dado que sorprendió a este Tribunal que el nuevo domicilio
legal del Denunciado correspondiera a un lindero del domicilio legal anterior, un miembro de este órgano se apersonó
en las direcciones de Marcelo T. de Alvear 445 y Marcelo T. de
Alvear 441, pudiendo observar que el N.º 445 corresponde a
un edificio de departamentos y el N.º 441 a un local vacío y
cerrado con un cartel que dice «Se Alquila».
En atención a ello, luego de la citada diligencia y al haber
corroborado una divergencia entre el domicilio postal denunciado por el TP Mariano Moliné Gaynor que obra en su
legajo en formato papel, donde se pudo practicar correctamente la notificación del traslado de las denuncias, y el
indicado en los registros electrónicos con los que cuenta el
Colegio, que fue consultado posteriormente ante la devolución de las posteriores notificaciones, a fin de honrar a la
garantía del debido proceso y asegurar de manera efectiva el
derecho de defensa, el Tribunal dispuso mediante providencia de fecha 28/9/2021 que las notificaciones al denunciado
que debían efectuarse a dicho domicilio postal conforme
las reglas procedimentales en vigor fueran llevadas a cabo
tanto en MARCELO T. DE ALVEAR 445 7.º B 2.º CUERPO como
en MARCELO T. DE ALVEAR 441, ambas direcciones de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONSIDERANDO:
Preliminarmente, corresponde mencionar lo llamativo que
resulta que el cambio del domicilio legal del Denunciado, con
posterioridad a haber sido notificado del inicio de la presente
denuncia, haya sido a un inmueble lindero, constituido por
un local cerrado y vacío que posee un cartel de «Alquila», al
menos al momento de la devolución de la carta documento y
la constatación efectuada por miembros de este Tribunal, no
habiendo tampoco cambiado sus números telefónicos.
Pasando ahora a tratar los hechos denunciados, luego de
una minuciosa lectura de la documental acompañada por
los Denunciantes, las manifestaciones del Denunciado, injuriosas, agraviantes, violentas, desubicadas y fuera de todo
contexto no pueden menos que ser merecedoras de la más
estricta sanción prevista por el Código de Ética. A modo de
ejemplo, cabe solo citar algunas.
Anexo III: correo del Denunciado al Denunciante T. del 10 de
junio de 2020:
«Ya veo la basura que son… este es un correo privado y podés
irte bien a la mierda vos y la puta de Beatriz… La remilputa
madre que te remil parió a vos y podés irte a la concha de tu
madre…»
Anexo V: correo del Denunciado al Denunciante T. de la misma fecha:
«… Pelotudo. Sos un garca caradura que encima te están pagando con MI guita, la concha de tu madre... No me interesa ni
sé a quién defendés ni sé quién sos… Decile a las basuras de la
lista de la trayectoria que dejen de robar y se bajen los sueldos
ya que en todos estos meses cerraron el colegio y no atendieron legalizaciones de NUESTRAS traducciones… De paso eso
sí soretín mándame todos los mails de los integrantes de esa
lista de mierda para putearlos en traducción español-inglés,
croata, alemán, ruso, chino y los idiomas más caros, tengo varios colegas que están deseando hacer la traducción…»
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Se recuerda a los matriculados que en el sitio web del CTPCBA
(www.traductores.org.ar), en la pestaña «Matriculados»,
encontrarán la sección «El Tribunal informa», donde verán
reflejada la actividad del Tribunal de Conducta y podrán
acceder a las sentencias dictadas por ese órgano.

Causa N.° 119
Anexo VI: correo del Denunciado al Denunciante T. de la misma fecha:
«Usted se masturba con frecuencia parece. Eso lo deja en estado de confusión que no le permite hilar una frase coherente,
solo repetir pelotudeces… Me parece que es muy pelotudo y
maricón… Y dígale a quien usted representa que no se ni quien
es ni sé si es alguien o no, pero que se vaya a la reputamadre
que lo remil parió…»
Las frases precedentes, transcriptas solo a modo de ejemplo,
no pueden menos que avergonzar al lector, mucho más a su
destinatario, el Denunciante T. por derecho propio y en representación letrada de la Denunciante A. Los anexos están
plagados de frases de ese tenor, a las cuales este Tribunal se
remite en honor a la brevedad.
En efecto, sin desatender el derecho que pudiera haber asistido al Denunciado a expresar sus criterios e ideas con la amplitud y detalle que considere, ello no justifica que se haya
dirigido a los Denunciantes en los términos vertidos en la
prueba documental acompañada. De su lectura surge una
total falta de respeto puesta en práctica con palabras soeces,
términos agresivos y violentos, que eximen a este Tribunal
de mayores consideraciones, no pudiendo tener la presente
denuncia otro desenlace que el que se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente.
La actitud asumida por el Denunciado, no una sino muchísimas veces, no en un solo correo electrónico, sino en varios,
aleja totalmente la posibilidad de considerar un impulso o un
arrebato de su parte, lo que tampoco hubiera sido justificado.
Sus reiteradas expresiones injuriosas, agraviantes y agresivas
trasuntan una actitud constante y permanente en sus intercambios con los Denunciantes.
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En consecuencia, este Tribunal de Conducta
RESUELVE:
1) Aplicar al Traductor Público Mariano Moliné Gaynor la
sanción prevista en el artículo 25, inciso b) de la Ley 20.305 y
disponer su suspensión por el plazo de sesenta (60) días corridos, por haber incumplido los artículos 29 y 30 del Código
de Ética. Se deja constancia que el plazo de suspensión no
es acumulable con otras sanciones de inhabilitación que el
Denunciado pudiera tener a la fecha.
2) Se imponen las costas al Denunciado (art. 41 de las Normas
de Procedimiento de este Tribunal).
3) Notifíquese en forma personal a los Denunciantes al domicilio electrónico constituido.
4) Atento lo dispuesto por el artículo 24 de las Normas de
Procedimiento, notifíquese al Denunciado a los domicilios de Marcelo T. de Alvear 445, 7.º piso «B», 2.º Cuerpo y
Martelo T. de Alvear 441.
5) Comuníquese al Consejo Directivo acompañando copia de
la presente decisión. Una vez firme y consentida, publíquese
en el órgano de difusión de este Colegio (artículo 38 de las
Normas de Procedimiento) y archívese.
Firmado: Pablo Palacios, presidente; Carina Barres, vicepresidenta 1.a; Juan Manuel Olivieri, prosecretario.
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Novedades institucionales

Noticias del Colegio

Libros para todos los gustos
de los traductores,
con una sala renovada
Con una gran oferta de títulos,
la Librería del Traductor Jorge
Luis Borges brinda todo lo
necesario y lo fundamental
para la biblioteca de los
matriculados. Ahora, con un
amplio y flamante espacio en la
planta baja de nuestra sede de
Avda. Corrientes.

H

ay una fecha clave en la historia de
los libros en el Colegio: 14 de agosto de 2009, día en que comenzó a
funcionar la Librería del Traductor Jorge
Luis Borges. El nombre surgió de una votación realizada entre los matriculados,
evaluada, a su vez, por un Comité de
Selección.
Para coronar semejante inauguración, estuvo como invitada especial la profesora
María Kodama, viuda del brillante escritor argentino. En aquella ocasión, y como
marca permanente del evento, se descubrió la placa que le da ilustre nombre a la
Librería.
Años después, la Librería se trasladó a la
planta baja del edificio del Colegio sobre
la calle Corrientes, donde goza de un espacio amplio con atención permanente al
público por parte de su encargada, Silvia
Brizuela. Desde el Consejo Directivo, la
Librería es supervisada por la consejera
Virginia Rubiolo.
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Libros de traducción, interpretación, enseñanza de lenguas, terminología, derecho y también literatura son algunas de
las temáticas que se ofrecen no solo a los
matriculados, sino también al público especializado. Y, por supuesto, también se
encuentran a la venta obras de Borges en
inglés, italiano y francés.
La Librería forma parte del área de la
Biblioteca y ofrece, con mucho énfasis,
para la venta las obras del Fondo Editorial
del Colegio. Actualmente, hay una convocatoria a nuevos autores entre los traductores para publicar sus obras.
Durante el aislamiento por la pandemia,
la Librería se mantuvo cerrada hasta que
en 2021, cuando se abrió parcialmente el
Colegio, la venta de libros empezó a recuperar su ritmo. Fue entonces cuando se
volvió receptora de las publicaciones de
la Academia Argentina de Letras para su
venta, por ejemplo.

Los tiempos son otros. Por el tipo de cambio desfavorable, ya
no se ofrecen tantos títulos importados. Si algún matriculado los solicita, se los busca en el mercado local para su venta.
Asimismo, disminuyó la venta y demanda de diccionarios, dado
que muchos colegas pueden consultarlos en línea o comprarlos
en sus versiones electrónicas.
«El sueño de tener una plataforma propia para vender libros digitales está en marcha», dice el bibliotecario de la institución,
Roberto Servidio. Y agrega: «El catálogo en línea lo usamos como
catálogo de venta. Vendemos muchas publicaciones por pago
de transferencia y hacemos muy buenos descuentos. También
entregamos libros por moto en toda la región del AMBA».
Las reformas realizadas en el Colegio permitieron que la Librería
tuviera un espacio destacado incluso con vidrieras. Servidio
resalta que en jornadas y congresos han llevado el stand de la
Librería, registrándose así ventas importantes. El récord de ventas fue durante el VI Congreso Latinoamericano de Traducción e
Interpretación de 2016, realizado en el Palais Rouge. El puesto de
la Librería también estuvo presente en Córdoba, Mar del Plata,
Montevideo, Mendoza, Tucumán.
Silvia Brizuela, quien se encuentra a diario al frente del espacio
de venta de libros, comenta: «El carrito de compra se usa como
catálogo. Esta es una librería especializada, lo que se encuentra acá es todo lo referido al campo de la traducción. Hay obras
literarias, ensayos, pero que tienen referencia a la traducción».
Además de obras clave de la traducción, se pueden adquirir distintos elementos de merchandising, como tazas, calendarios,
sets de escritorio de cuero, carpetas, fundas para laptops, cuadernos, lapiceras, tarjetas, llaveros, pendrives, etcétera.
La Librería permanece abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00,
y el catálogo se puede consultar en el sitio
http://libreria.traductores.org.ar/. 
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Entrevista a Mariana Costa, secretaria de Actas y Matrícula del CTPCBA

Mariana Costa:

«Ser traductor es la profesión
más linda del mundo»
En esta entrevista, la secretaria de Actas y Matrícula del CTPCBA habla de sus raíces, su
primer acercamiento al idioma inglés, su doble formación inicial, el perfeccionamiento,
el trabajo permanente que la llevó a recorrer el país para dar cursos de subtitulado, por
ejemplo. Sostiene que, «para poder sacarles provecho a las nuevas tecnologías, tenemos que
saber identificarlas y dominarlas para que trabajen a nuestro favor».
| Por Héctor Pavón
Usted es traductora de inglés, ¿cuándo nació el interés por esta lengua?
El interés por la lengua estuvo presente desde muy chica, gracias a la exposición casi constante al inglés en viajes que tuve la fortuna de compartir en familia, las películas que en casa solían verse subtituladas y las clases
particulares de inglés. El contacto con el idioma siempre
fue natural, y mi interés por él, de algún modo, nació
casi sin darme cuenta. Más allá de esta relación con la
lengua extranjera, siempre me sentí atraída por nuestro
propio idioma, el español, y me obsesionaba con escribirlo correctamente. En la escuela primaria, por ejemplo, corregía con lápiz rojo las cartas que me escribían
mis amigas.
¿Cuándo supo que su vocación era la traducción?
Durante la escuela secundaria descubrí que tenía facilidad para la contabilidad, que disfrutaba hacer balances,
y comencé a abrazar la idea de convertirme en contadora pública. Fue mi profesora de Inglés, la traductora
pública Gabriela González, quien me presentó el mundo de la traducción. Me traía a las clases las revistas del
CTPCBA, en ese momento en papel, para que conociera
la profesión, me transmitía la pasión por su trabajo y,
poco a poco, logró que la traducción me enamorara para
siempre. En una de sus clases, en cuarto o quinto año,
hice mi primera traducción. Pasé la letra de la canción
In a Little While, de U2, al español. Sin duda, a ella le
debo haber encontrado mi vocación y, también, haber
llegado al CTPCBA.
¿Dónde cursó el traductorado? ¿Qué recuerdos guarda de ese entonces?
Si bien Gabriela González insistía en que el
Traductorado Público me iba a abrir más puertas que el

18 | REVISTA CTPCBA | N.° 153 | ABRIL-JUNIO

Técnico-Científico Literario, estaba negada a estudiar
cualquier cosa que tuviera que ver con el derecho porque vengo de familia de abogados. Así que, primero, estudié el Traductorado Técnico-Científico Literario en la
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther
Broquen de Spangenberg. Durante cinco años, compartí
casi con los mismos compañeros las aulas del querido
«Lengüitas» de lunes a viernes, en el horario nocturno.
Recuerdo con mucho cariño esa época. En ese espacio,
conocí colegas con los que compartiría no solo años de
estudio, sino toda una vida de trabajo y una fuerte amistad. Recuerdo ese último final que, en realidad, fue la
defensa de mi tesina La Malinche para la materia Ética
y Deontología Profesional, y el festejo en la puerta de la
calle Juncal con la familia y los amigos.
Durante los últimos años de carrera, finalmente, había
entendido que el derecho no me disgustaba tanto y que
la traducción pública me abriría algunas puertas más; y,
como el inicio profesional siempre trae muchas incertidumbres, inmediatamente después de recibirme de
traductora técnico-científica literaria, cursé la articulación con el Traductorado Público en la Universidad de
Belgrano. El paso por esa universidad fue mucho más
fugaz, pero aprendí que ambas especializaciones se

combinaban a la perfección. Una traducción médica,
que tanto me gustaba, podía ser una traducción pública.
¿Cuándo y cómo se vinculó con el ámbito laboral de
la traducción?
Durante el último año de cursada en el Lenguas Vivas,
me aboqué a buscar trabajo, clientes y oportunidades
vinculados con la traducción. Fue un año de intensa
búsqueda y, cumplidos los doce meses, comenzaron a
llegar los primeros encargos que me metieron de lleno
en el mundo de la traducción audiovisual. Después aparecieron editoriales con las que trabajé algunos años en
la traducción de libros sobre educación y novelas. Y, al
poco tiempo, con dos colegas y amigas formamos nuestro estudio de traducción, Palabras del Plata, al que todavía dedico mis horas laborales diarias. Pero fue en el
CTPCBA donde comencé a conocer todos los aspectos de
la realidad profesional. Compartir con colegas, noveles
y no tan noveles, me permitió encontrar caminos que
nunca hubiera imaginado, me dio herramientas para
crecer y espacios en los que evacuar todo tipo de dudas.
Así, desde mis inicios como traductora independiente a
fines de 2006, dedico todos mis días a esta maravillosa
profesión.
¿Dio clases, dónde? ¿Cómo fue esa experiencia?
Di clases de inglés durante algunos meses en la escuela
primaria donde había estudiado, pero la experiencia me
ayudó a confirmar que esa no era mi verdadera vocación. Mi vocación, sin duda, era traducir. Con el tiempo,
también descubrí que disfrutaba capacitar a colegas y
futuros colegas, y poder transmitirles no solo conocimientos académicos, sino también mi experiencia como
traductora. Así comencé a dictar capacitaciones sobre
traducción audiovisual junto con el traductor público
Damián Santilli. Además de ofrecer charlas y cursos en
Buenos Aires, recorrimos el país con nuestro curso de
subtitulado, capacitamos a cientos de colegas y contribuimos a profesionalizar la traducción audiovisual y a
que muchos traductores encontraran su verdadera vocación. Creo que la mayor satisfacción que siento es ver
cómo muchos profesionales que aprendieron a subtitular en nuestras capacitaciones hoy son traductores audiovisuales exitosos.
Más adelante, llegó la propuesta de dictar la materia Recursos de la Traducción Técnico-Científica en la
Actualización en Nuevas Tecnologías de la Universidad
de Buenos Aires. Fue todo un desafío que acepté con mucha alegría porque me permitiría compartir con colegas
mi otra especialización, la traducción técnico-científica.
Y la experiencia fue maravillosa. Cuando uno capacita,
enseña y aprende constantemente. Es un ida y vuelta
que nos hace crecer a todos.
También dicto capacitaciones vinculadas a la imagen
profesional y el mercado laboral. Creo que son temáticas

que suelen verse poco en la formación universitaria y
que son clave para el crecimiento profesional. Comparto
mi experiencia, pero también les presento los múltiples
caminos que pueden abrirse en el mundo de la traducción, porque considero que lo más importante es que
cada uno pueda dar los pasos que se adapten a su realidad, a sus gustos y a su formación. Y, así, también he
visto crecer a muchos colegas que hacen de la profesión
su medio de vida.
¿Qué pensó cuando fue convocada para integrar la
lista que ganó las elecciones de 2021?
Lo primero que pensé fue que no era el momento. Estaba
embarazada, a pocos meses de recibir a mi segunda hija,
y en medio de una incipiente pandemia que no sabíamos cuándo iba a terminar. Me tomé mi tiempo. Tenía
que pensarlo. Pero no me gusta dejar pasar las oportunidades y me subí al barco. Desde que me matriculé en
el año 2011, participo activamente de las actividades y
comisiones del CTPCBA. Siempre traté de aprovechar
los espacios para compartir con colegas, para aprender,
pero también para aportar mi granito de arena para el
reconocimiento y la visibilidad de nuestra profesión;
para que todo el mundo nos conozca, pero también para
que nos conozcamos nosotros mismos como traductores
y nos valoremos como corresponde. Durante muchos
años, le dije a Beatriz Rodriguez que no me interesaba
la política, pero la realidad me demostró con total naturalidad que, para llevar a cabo ciertas acciones profesionales y lograr determinados objetivos, la política nos da
las herramientas y los espacios necesarios.
¿Cuáles son los ejes de trabajo o desafíos que surgen
en esta gestión como secretaria de Actas y Matrícula?
El primer desafío que enfrentamos fue el de tomar juras
en pandemia y poder acompañar a los matriculados en
sus primeros pasos profesionales. Llevar a cabo las juras por turnos y casi en soledad distaba mucho de cómo
imaginaba que serían las juras si algún día ocupaba este
cargo.
En segundo lugar, la Secretaría de Actas y Matrícula
también tiene a su cargo el cobro de cuotas, el pago de
subsidios y la administración de las altas y bajas de los
matriculados. En estos aspectos, se presentaba el desafío
de poder acompañar a los colegas que estaban atravesando dificultades económicas o personales, en muchos
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Entrevista a Mariana Costa, secretaria de Actas y Matrícula del CTPCBA

Mariana Costa: «Ser traductor es la profesión
más linda del mundo»

casos, producidas por una pandemia que nos golpeó a
todos de manera inesperada.

la relación que tenemos con ellos, que, hoy por hoy, está
prácticamente limitada a un medio electrónico.

El objetivo es siempre acompañar, facilitar la tarea y
dar opciones a los colegas para que puedan ejercer su
profesión de la mejor manera posible. Queremos ser un
Colegio abierto a las inquietudes de los matriculados y
presente en su vida profesional.

De todos modos, sabemos que el mundo digital y virtual
llegó para quedarse, y buscamos ampliar constantemente los canales de comunicación para mantener siempre
activa la relación entre el Colegio y los matriculados. Las
redes sociales, los correos electrónicos y nuestro sitio
web también son piezas clave de esta relación.

¿De qué modo se piensa hoy en las necesidades del
matriculado?
Como Consejo Directivo, buscamos adaptarnos a las nuevas necesidades que van surgiendo. Nuestra profesión
es dinámica y va evolucionando con el paso de los años,
con los cambios que se suceden en el mundo entero y
con el avance de la tecnología. Por eso tenemos siempre
presente qué es lo que la profesión nos exige hoy para
crecer como profesionales, y a eso apuntan nuestras acciones: a dar herramientas a los colegas para que puedan tener un crecimiento constante en su carrera.
Además, pensamos en el matriculado más allá de la profesión y buscamos generar espacios y beneficios que les
den satisfacciones y que les permitan compartir en comunidad. Siempre digo que no solo de traducir vive el
traductor y creo que, como consejo profesional, tenemos
la oportunidad y la obligación de estar presentes de manera integral en la vida de nuestros matriculados.
La clave para poder pensar en las necesidades del matriculado es escucharlo. Y así como escucho a los demás
y los invito a acercar ideas, propuestas y consultas, me
escucho también a mí misma como matriculada. Llevo
más de diez años inscripta en el CTPCBA y más de quince
ejerciendo mi profesión todos los días. Para implementar acciones útiles y dar respuesta a necesidades concretas, es fundamental conocer la realidad del profesional.
¿Cómo se plantea la relación con el matriculado en
general, y en particular teniendo en cuenta el contexto de la COVID?
De a poco, queremos recuperar la normalidad en las relaciones que la pandemia transformó no solo por el protagonismo que cobró la virtualidad, sino también por las
diferentes realidades que cada uno de nosotros tuvo que
vivir y que, indudablemente, nos dejarán una marca difícil de borrar. La falta de una presencialidad constante
hace que las comunicaciones más informales queden
reducidas al mínimo, y esto amplía las distancias. Una
reunión de comisión en la que podíamos compartir un
café y conversar sobre las traducciones del día mientras
terminaban de llegar los colegas o al finalizar el momento de trabajo no es lo mismo que una sala de Zoom de
la que salimos abruptamente al presionar «Salir de la
reunión». El ida y vuelta con los matriculados fortalece
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¿Qué evaluación hace del equipo de trabajo que conformaron y que hoy integra el Consejo?
Somos un grupo de trabajo en el cual la diversidad de
idiomas, edades y experiencias profesionales contribuye al intercambio productivo y positivo de ideas que
nos permiten tomar decisiones teniendo en cuenta una
mirada profesional e institucional global. Cada uno de
los integrantes del Consejo Directivo podemos plantear
nuestras ideas y propuestas, nuestros acuerdos y desacuerdos, con el mayor de los respetos y con la tranquilidad de que todas las voces son escuchadas y analizadas
antes de elegir un camino o el otro. Esta es una característica que, en mi opinión, hace que la representación
de la matrícula dentro del Consejo Directivo sea mucho
más amplia. No somos todos traductores de inglés. No
trabajamos todos de la misma manera y para el mismo
tipo de clientes. No tenemos todos la misma cantidad de
años de experiencia. Estas diferencias nos enriquecen
como grupo y nos permiten trabajar en equipo siempre.
¿Cómo ve el presente y cómo vislumbra el futuro de
la traducción en relación con el desarrollo ilimitado
de las nuevas tecnologías?
Los traductores debemos entender que la tecnología es
nuestra aliada, que es nuestra herramienta de trabajo
fundamental y que de ella depende gran parte de nuestro éxito profesional; y, con estas ideas en mente, debemos aceptar que el desarrollo ilimitado de nuevas tecnologías solo puede traernos beneficios. Pero, para poder
sacarles provecho a esas nuevas tecnologías, tenemos
que saber identificarlas y dominarlas para que trabajen
a nuestro favor.
En mis inicios, yo era una de las que se negaba a usar
una herramienta de traducción asistida como Trados porque sentía que solo iba a complicarme las cosas. Pero la
realidad me demostró que las herramientas informáticas
me permiten trabajar mejor, más rápido, y garantizar la
calidad de mi trabajo tanto en las traducciones públicas
como en las traducciones sin carácter público y en la traducción audiovisual; tanto en la traducción jurídica y médica como en la traducción de documentación personal y
certificados académicos. ¿Qué más podemos pedir?

Hoy no concibo traducir sin el uso
de diferentes herramientas informáticas, cualquiera que sea el tipo y
el área de traducción que tenga que
abordar. En este sentido, es fundamental mantenernos siempre actualizados y no quedarnos con los mismos recursos que usábamos antes.
La tecnología evoluciona, y nosotros
tenemos que evolucionar con ella.
Abrazarla y convertirla en nuestra
aliada. En el mundo profesional actual, dejar de lado la tecnología solo
significaría imponernos limitaciones
a nosotros mismos.
¿Qué le diría a un joven que se inicia en esta profesión?
Lo primero que les digo a los jóvenes
que están dando sus primeros pasos
es que eligieron la profesión más
linda del mundo, una profesión que
abre puertas en todos los sentidos
posibles, una profesión que es y será
protagonista siempre.

Biografía de Mariana Costa
Mariana Costa es traductora técnico-científica literaria
de inglés, egresada de la Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg
en 2006, y traductora pública de inglés, egresada de la
Universidad de Belgrano en 2009. Realizó un posgrado en
corrección de textos en idioma español en la Fundación
Litterae, en el año 2011.
Desde 2011, se desempeña como docente en cursos y jornadas de capacitación
para traductores en las áreas de la imagen profesional y de la traducción
audiovisual, organizados por distintas universidades e instituciones de la
Argentina y de España.
Desde 2017, es docente de la materia Recursos de la Traducción
Científico-Técnica en el posgrado de Actualización en Nuevas Tecnologías de
la Traducción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Desde 2018, es miembro del Comité Organizador del Congreso Hispanoamericano
de Traducción Audiovisual (HispaTAV), organizado por la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona y la Sociedad Española de Lenguas Modernas.

En segundo lugar, los invito a buscar su camino profesional. No todos trabajamos de la misma manera, ni nos
dan resultado las mismas cosas, pero hay múltiples caminos posibles. Para poder sostener una profesión en el
tiempo es fundamental encontrar un rumbo que disfrutemos y que nos haga felices.
En tercer lugar, les cuento que se puede vivir de la profesión, y muy bien. Muchos llevan años escuchando que
de la traducción no se puede vivir y que van a tener que
dedicarse a otra cosa. Pero esta no es la realidad de quienes elegimos el camino de la traducción. Por supuesto,
como en toda profesión, para obtener resultados se necesita esfuerzo, dedicación y perseverancia, además de
profesionalismo y formación académica. Nada se logra
de la noche a la mañana. Nada se logra si nos quedamos sentados de brazos cruzados. Pero quienes están
dispuestos a darlo todo por encontrar su camino en esta
profesión alcanzarán grandes resultados que los acompañarán toda la vida.
Cuéntenos un poco de sus gustos personales y pasatiempos (lecturas, cine, gastronomía, etc.).
Sin duda, lo que más disfruto es viajar en familia, poder desconectarme de la realidad profesional y laboral
para conectarme ciento por ciento con mis hijas, con mi
compañero de vida y conmigo misma. Vivir experiencias y crear recuerdos que nos acompañen toda la vida.
Otra actividad que me genera ese tipo de desconexión,

y conexión a la vez, es el canto y la música. Siempre disfruté de cantar. Además de tomar clases individuales y
grupales de canto, desde su creación y durante muchos
años, participé del Coro del CTPCBA. Los martes de ensayo eran sagrados. Salir a disfrutar de una rica comida en familia o con amigos siempre es un gran plan, y
cualquier día de la semana es válido. Ver películas y series forma parte de mi especialización como traductora
audiovisual y, si me dan a elegir, prefiero las películas
de Tom Cruise y las series sobre médicos o detectives.
Como el tiempo libre no siempre abunda, la lectura suele quedar como una cuenta pendiente y, aunque busco
opciones nuevas, muchas veces termino eligiendo libros
sobre traducción, y esta es una prueba más de que, de
un modo u otro, la profesión atraviesa todos los aspectos
de mi vida.
¿Cuáles son sus sueños y proyectos, tanto en lo personal y como parte fundamental del Colegio?
Sueño con un Colegio de puertas abiertas que sea el
referente y la casa profesional de cada uno de los traductores públicos matriculados y de los traductores
en general. Sueño con una profesión reconocida en el
mundo entero, donde nadie dude qué hacemos, quiénes
somos y dónde pueden encontrarnos. Sueño con tener
una larga vida que me permita seguir disfrutando de
mis tres grandes pasiones: la familia, los amigos y la
traducción.
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Entrevista a Juan Manuel Olivieri, prosecretario del Tribunal de Conducta del CTPCBA

Juan Manuel Olivieri:

«No hay dudas de que el Tribunal
supo canalizar todos los nuevos
saberes a su favor»
En esta entrevista el prosecretario del Tribunal de Conducta analiza las funciones de
este órgano de gobierno y su adaptación a los tiempos marcados por la renovación
tecnológica, el peso de la información, las formas modernas de publicidad, el
surgimiento de nuevos colegios profesionales, que «nos obligan a repensar las normas
que tenemos y los procesos que aplicamos, y a reflexionar sobre cómo podemos
mejorarlos y modernizarlos para que sean eficaces», sostiene Olivieri.
| Por Héctor Pavón
¿Cómo definiría las funciones del Tribunal de
Conducta en el presente?
En primera instancia, el Tribunal de Conducta está abocado en el presente a la resolución de las denuncias
de nuestros colegas o contra nuestros colegas, que es,
ni más ni menos, una de nuestras funciones pilares.
También estamos trabajando para incorporar los aprendizajes que nos dejan las propias causas y el contexto sanitario imperante. No hay dudas de que el Tribunal supo
canalizar todos los nuevos saberes a su favor. Pero no es
lo único a lo que nos dedicamos: comenzamos a trabajar
en la modernización de los procesos, en la prevención
del incumplimiento de las normas que rigen nuestro
Código de Ética, en hacernos más visibles como órgano
colegiado. En resumen: encaramos la gestión con ganas
de renovar y modernizar algunos aspectos de nuestra
actividad en el Tribunal de Conducta que requieren
aggiornarse a lo que hoy nos pasa como profesionales de
la traducción pública.
¿Cómo es la actividad periódica en el Tribunal?
¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo se
trabaja?
Como comenté anteriormente, el Tribunal de Conducta
vela por el cumplimiento de los deberes que se establecen en el Código de Ética, que son muchos y muy variados. Por ejemplo, qué conducta se espera de los colegas
traductores públicos en el trato con sus clientes, en el
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trato entre ellos, en la relación con el CTPCBA, etcétera.
También en las relaciones con los órganos judiciales y
con los demás colegios profesionales. Y, en ese contexto,
suele haber conductas que no se ajustan a esos deberes
colectivos. Nuestra actividad comienza con las consultas
de las personas que consideran que sufrieron algún menoscabo por parte de un matriculado del Colegio, o bien
ya directamente con la denuncia que interponen. A partir de ese momento, nos toca comenzar a desplegar las
acciones que determinan las normas de procedimiento,
como, por ejemplo, la ratificación de la denuncia, la producción de prueba, la observación de plazos procesales.
Si no hay ninguna recusación de algún miembro ni
ninguno de ellos se excusa, el Tribunal se reúne para

analizar el caso en concreto, ver los intereses y deberes
en juego, constatar que efectivamente haya un incumplimiento de la norma, tomar las medidas procesales que
correspondan, etcétera, para poder dar una respuesta a
la denuncia que radicó la parte denunciante. Según las
conductas denunciadas, desde el ingreso de la denuncia hasta el dictado de la sentencia, pueden pasar varias
reuniones, dependiendo, desde ya, de la complejidad de
los hechos denunciados y de las medidas procesales que
se deben tomar.
También nos dedicamos a gestionar mejoras en las relaciones del Tribunal con los demás órganos del CTPCBA
y con los matriculados, con los denunciantes; a poner
en conocimiento de los colegas las normas a las que nos
debemos ajustar por nuestra calidad de matriculados; a
asesorarlos si tienen alguna consulta sobre alguna conducta en particular. Como ven, nos ocupamos de muchas más cosas que la mera aplicación de sanciones o
recomendaciones.
¿La función del Tribunal varía con los cambios de
época? ¿En qué, por ejemplo?
Definitivamente. Todo debe adaptarse a las nuevas circunstancias y al nuevo contexto. Lo mismo sucede con
las funciones del CTPCBA como colegio profesional. Los
nuevos procesos, la rapidez de la información, las nuevas tecnologías, las formas modernas de publicidad, las
incumbencias, el surgimiento de nuevos colegios profesionales, etcétera, nos obligan a repensar las normas
que tenemos y los procesos que aplicamos, y a reflexionar sobre cómo podemos mejorarlos y modernizarlos
para que sean eficaces. Un claro ejemplo de esto que
menciono es el protocolo COVID que gestionaron mis
colegas predecesores. Se vieron en la imperiosa necesidad de adaptar las normas de procedimiento a lo que se
permitía hacer en términos de prueba, de cómo tomar y
ratificar denuncias. No cambiar implica no poder adaptarse, y no adaptarse deviene en el ocaso de las instituciones. Elegimos conformar este Tribunal de Conducta
para refrescarlo con todas las enseñanzas que nos dejaron la pandemia y las causas tratadas y la necesidad de
la digitalización y, además, tratar de lograr la defensa
de nuestros propios intereses como profesionales matriculados. Vamos camino a un Tribunal de Conducta 2.0.

¿Cómo llegó a este lugar tan importante dentro del
CTPCBA? ¿Qué significó para usted esta designación?
Me convocaron para formar parte de este Tribunal de
Conducta, supongo (¡y espero!), por la defensa de la profesión que pregono. También creo que tiene que ver con
ser una «cara nueva» en la vida política del CTPCBA,
por mi idioma de trabajo, que es el alemán. La idea era
armar un Tribunal de Conducta bien heterogéneo, con
diversidad de idiomas, con pluralidad de experiencias
profesionales y de trayectorias académicas. Y, sin duda,
lo logramos. También hubo un interés de mi parte en
formar parte del Tribunal y no de otro órgano, en principio, porque me tocó ser denunciante ante actitudes antiéticas por parte de otro colega y me prometí que algún
día contribuiría a fomentar la conciencia de comunidad
profesional para erradicar esas prácticas nocivas para
nuestra profesión. Formamos un órgano en el que todos
aportamos a un bien común en calidad de pares, en el
que se consideran las opiniones por igual, en el que se
sienten la camaradería y las buenas virtudes. El trabajo es arduo, pero lo hace llevadero saber que logramos
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que el ejercicio profesional sea un poquito más justo con
nuestra intervención.
¿Está contento de formar parte del Tribunal? ¿Por
qué? ¿Requiere una formación, un interés o una actitud en particular?
Hay aptitudes y conocimientos que son deseables, pero
no se requiere de una formación puntal per se. Mis colegas traductores públicos y abogados (hay cuatro en este
Tribunal) nos brindan toda la ayuda que podemos necesitar en cuestiones formales o procedimentales. Tres de
los miembros del Tribunal actual vienen de una gestión
anterior, lo que nos facilitó y nos sigue facilitando enormemente la tarea de la transición. Sin duda, contar con
ellos y sus conocimientos específicos es de gran ayuda.
Pero, como mencioné antes ya, las experiencias y los conocimientos que cada uno aporta conducen a considerar
cada causa desde distintos ángulos y a que la decisión
que se tome contemple los aspectos más variados.
¿Cómo eligió el idioma que luego iba a ser el de su
actividad profesional como traductor?
Esta es una pregunta para papá Horacio y mamá Haydée.
Ellos decidieron que querían escolarizarme en un colegio
alemán desde temprana edad. Por consiguiente, mi contacto con la lengua y la cultura alemanas se dio de una
manera casi natural. Tuve mis momentos de no amor
con el alemán, no lo vamos a negar. De hecho, me llevé
Alemán. Sí. Lo confieso. Me llevé Alemán en primer año.
Pero todo cambió con mi primer viaje a Alemania como
alumno de intercambio en 1996. Y ya nada se interpuso
entre nosotros. No fue amor a primera vista, pero ahora
estamos felizmente casados [Risas]. Poco antes de terminar la escuela, mis ganas de hacer algo con el idioma era
una obviedad. Siempre me fascinó la gente bilingüe, los
traductores, los intérpretes. Y acá estamos. Puede sonar
trillado, pero soy vocacionalmente traductor, intérprete
y profesor de lenguas.

grupo amalgamado durante muchos años. Tiempo después me convocaron a dar unas charlas, a dictar alguna
capacitación, y así llego mi primer ENET allá por 2018.
Está en mi esencia brindarme a nuestros colegas. Quizá
por eso no dejo nunca de lado mi actividad docente, que
ejerzo desde 2003 de forma ininterrumpida. Desde 2018,
soy docente del Taller de Interpretación Consecutiva y
de Estudios Lingüísticos Contrastivos en la carrera de
Traductor Público en la Universidad de Buenos Aires
y, desde el segundo semestre de 2021, de la materia
Traducción Económico-Financiera en el Traductorado
de Alemán en el Lenguas Vivas.

¿En qué momento se acercó al Colegio para colaborar de algún modo?

¿Qué otro tipo de actividades ha realizado además de
la traducción?

Hace muchos años de esto. Mi primera incursión en el
CTPCBA, donde siempre me sentí cómodo, fue con la
creación de la primera Comisión de Alemán. Junto con
colegas entrañables, con quienes hasta hoy nos une una
relación personal y profesional muy linda, pusimos en
marcha cursos de capacitación y la compra de libros para
la Biblioteca, organizamos eventos, creamos espacios de
capacitación interna, activamos la matrícula de alemán.
En fin, hicimos todo lo que creímos que nos faltaba como
profesionales de la lengua alemana. Funcionamos como

Soy un globertrotter de la primera hora. Amo viajar, sea
por la razón que sea: congresos, capacitación, trabajo,
placer. Los viajes que hice en mi vida me permitieron conocer lugares, gente y contextos que nutrieron a rabiar
mi curiosidad (qué traductor no es curioso, ¿no?), entablar relaciones con personas que hoy son amigos de la
vida, ponerme a prueba, aprender cosas inusitadas. En
fin, no es nuevo que los viajes nos transforman. También
soy amiguero: me encanta juntarme con amigos y colegas, compartir un café o una comida, reunirnos.
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¿Cree usted que la profesión ha
cambiado mucho desde que se inició en ella? ¿En qué, en particular?
¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta la
profesión hoy?

Biografía de Juan Manuel Olivieri
Traductor público de idioma alemán por la Universidad
de Buenos Aires (UBA), matriculado en el CTPCBA y
en el CTPIPBA, y perito traductor e intérprete. Máster
universitario en Traducción de Textos con Fines
Específicos, Interpretación y Doblaje de las Lenguas
Española y Alemana (Sevilla, España). Egresado 2017 del
Programa de Actualización en Interpretación en Idioma
Alemán de la UBA. Estudiante avanzado de Traductorado
Público de idioma inglés, en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Aun siendo traductor de la era de
internet, creo que la profesión de la
traducción cambió mucho y, por consiguiente, también nuestro ámbito
específico de la traducción pública.
El principal gran cambio que veo
está en el acceso a la información.
Recuerdo relatos de colegas con muEs becario del programa especial del Servicio Académico Alemán (DAAD) para
chos más años de experiencia que yo
cuya búsqueda terminológica se cirgraduados de Latinoamérica en el área de la germanística, en la Universidad
cunscribía únicamente a los diccionaAlbert Ludwig de Friburgo de Brisgovia. Fue becario del Servicio Pedagógico
rios bilingües. Hoy hacemos dos clics
Alemán (PAD) en 2009 (Osnabrück) y 2016 (Bonn/Bovenden).
y tenemos acceso a la información
Se desempeña como docente de Alemán como Lengua Extranjera. Es
que queremos, lo que, decididamendocente del Taller de Traducción e Interpretación Consecutiva y de Estudios
te, lleva a que nuestras traducciones
sean más precisas, exactas. También
Lingüísticos Contrastivos de la carrera de Traductor Público de idioma alemán
contamos con la posibilidad de seguir
en la UBA desde 2018 y docente de Traducción Económico-Financiera en el
formándonos desde el origen: podeLenguas Vivas desde 2021.
mos escuchar a hablantes nativos de
Fue jurado en certámenes de traducción jurídica en enero y agosto de 2012.
nuestras lenguas de trabajo, podemos
conversar con ellos, nos mantenemos
Fue coordinador de la Comisión de Idioma Alemán del CTPCBA en 2010 y 2011,
en constante contacto con personas
y secretario y responsable de dicha comisión en 2020 y 2021, respectivamente.
o instituciones de los países en los
En la actualidad, tiene a su cargo la Comisión de Interpretación.
que se habla nuestra lengua, podemos consultar a especialistas radicados en cualquier parte del mundo y
sistema LEX 100 para gestionar y administrar la activirecibir una respuesta en minutos. Se crearon redes de
dad pericial. Muchos de estos procesos debieron impletraductores en las que se pueden evacuar dudas, ofrementarse de un día para el otro, lo que dejó a muchos
cer encargos de traducción, interactuar, compartir excolegas rezagados. Pero, gracias a esas redes de profeperiencias. Sin embargo, también está el lado sombrío
sionales, a las actividades que organizó el CTPCBA y a la
de la traducción, quizá no específicamente de la pública,
generosidad de los colegas más experimentados, supisino más bien de la traducción en general: agencias de
mos estar a la altura de las circunstancias.
traducción que pagan miserias por trabajos sumamente
complejos; colegas que se aprovechan de la inexperien- ¿Cómo es su vida cotidiana más allá de lo profesional?
cia de otros colegas en formación; colegas que, lejos de
sentirse parte de una comunidad profesional, desoyen Lo profesional es una gran parte de mi vida, justamente,
las recomendaciones de las instituciones profesionales porque mi profesión no es solo mi «trabajo»; también es
que los nuclean; la traducción automática, que convivi- disfrute. Mis días laborales se dividen entre la docencia,
rá con nosotros nos guste o no. Específicamente, en lo mi actividad como profesional de la traducción y mi faque atañe a la traducción pública, en estos últimos años, milia: Vicky, mi esposa, y Pedro, mi hijo «pandemia», de
nos enfrentamos también a muchos cambios que, prin- dos años. También se suman los colegas y amigos con
cipalmente, derivaron de la necesidad de digitalización los que a diario comparto mi vida. En fin, más allá de
de la Administración pública y de los procesos de traba- lo profesional está toda la gente que, al finalizar el día,
jo del sector privado. La firma digital es un claro ejem- agradezco y elijo tener a mi lado. 
plo. También lo son la legalización digital y la llegada del
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El traductor público como
único garante de la tutela efectiva
de los derechos lingüísticos
El único profesional en condiciones de garantizar la tutela efectiva de los derechos
lingüísticos, tanto en su aspecto colectivo como individual, es el traductor público, sostiene
Norberto Caputo en este artículo. También asegura que dicho profesional está capacitado
para afrontar tareas que exigen «tener una cabal comprensión de la normativa sustantiva y
adjetiva involucrada para garantizar el derecho a entender y a ser entendido que requieren
los procesos de esta naturaleza». El lenguaje es un derecho humano, concluye.
| Por Norberto Caputo, abogado, traductor público de idioma italiano,
profesor universitario y vicepresidente del CTPCBA

P

ara iniciar el abordaje del tema propuesto en el
presente artículo, esto es, que el traductor público es el único profesional que garantiza la tutela
efectiva de los derechos lingüísticos, resulta necesario
interrogarnos acerca de qué entendemos por lenguaje.

Una de las respuestas más adecuadas que podemos
encontrar, siguiendo a Bénédicte de Boysson-Bardies1,
sería que «el lenguaje es humano». Así, se ha sostenido
que «el lenguaje hablado es el medio de comunicación
primordial y específico de la especie humana», que es
«nuestro instrumento privilegiado para manipular las
representaciones mentales, para pensar». En ese orden
de ideas, se afirma que «la capacidad lingüística forma
parte de nuestro patrimonio genético», de lo que se deriva a modo de conclusión que «no existe grupo humano
desprovisto de lengua». En síntesis, que el lenguaje es
inmanente al ser humano.
Sin entrar en las consideraciones filosóficas acerca
del lenguaje a las que nos invitan desde Dante hasta
Macchiavelli, Rousseau, Camus, Eco, Derrida o, más recientemente, Ost y Agamben, estamos en condiciones de
afirmar sin temor a equivocarnos que el lenguaje es un
derecho humano.

1

Qué es el lenguaje, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 17.
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Esta posición se encuentra refrendada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.
José Manuel Pérez Fernández2 distingue entre derechos
lingüísticos y oficialidad de una lengua. Por ello, siguiendo a Prieto de Pedro, expresa que «la cuestión del tratamiento jurídico de las lenguas es susceptible [...] de un
doble enfoque que manifiesta el carácter complejo de la
relación lengua y derecho».
De esta forma, categoriza separadamente las lenguas
en cuanto a las relaciones de carácter privado y las lenguas en las relaciones entre los ciudadanos y los poderes
públicos.
En este último ámbito es donde para el autor citado tienen relevancia los principios como el de seguridad jurídica o de igualdad, dado que transforman la dimensión
de libertad en derecho público subjetivo de contenido
positivo, pues su ejercicio efectivo implica la aceptación
pasiva y activa de la lengua por los poderes públicos, así
como el reconocimiento de plenos efectos jurídicos a su
uso. Aquí la lengua se convierte en objeto de regulación
jurídica.

2
«Principios del régimen juridicolingüístico: en especial, el estatuto de
oficialidad», Estudios sobre el Estatuto Jurídico de las Lenguas en España,
Barcelona, Atelier Libros Jurídicos, 2000, pp. 23-25.

El fundamento que sostiene dicha regulación es que en
este ámbito la lengua pasa a ser un medio de comunicación entre los ciudadanos y los poderes públicos, siendo
entonces esencial para dar seguridad a las relaciones jurídicas entre ambos.

En este aspecto, cabe poner de relieve que se encuentran constitucionalmente garantizados en la República
Argentina, bajo la protección de los Tratados de Derechos
Humanos incorporados a nuestra Ley Fundamental luego de la reforma de 1994.

No obstante ello, no es posible soslayar que la lengua
como medio de expresión colectiva constituye per se un
elemento fundamental en la identidad de una determinada comunidad, que, si bien es individual porque pertenece a cada uno de los individuos que la integra y, por
lo tanto, se vincula con el plexo axiológico que hace al
respeto de la dignidad de la persona y de los derechos
humanos, también es colectivo por pertenecer al conjunto social.

Además de esos instrumentos incorporados al derecho
positivo argentino, es nuestra propia Constitución nacional, mediante su preámbulo y sus artículos 5, 14, 16,
18, 19, 20, 33 y 75, incisos 17 y 22, entre otros, la que
otorga el marco normativo para la tutela de los derechos
lingüísticos dentro de otras garantías que los contienen
implícitamente (peticionar ante las autoridades, igualdad ante la ley, defensa en juicio, igualdad de armas
procesales, derechos de los extranjeros, derechos implícitos, derechos de los pueblos originarios, tratados con
jerarquía constitucional, etc.).

En definitiva, se denomina derecho lingüístico a la regulación jurídica del uso de la lengua.
Y es en este marco más acotado donde surge la cuestión
de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, el régimen jurídico de la lengua, y donde surge simultáneamente la problemática de conferir a una sola o a varias
lenguas que coexisten en un mismo territorio el estatus
jurídico de lengua oficial y el reconocimiento o fomento
de las restantes que no han adquirido tal estatus.
Habría entonces un derecho denominado derecho a una
lengua o a la lengua oficial y otro derecho denominado
derecho a la lengua.
Paradójicamente, se intenta instalar la idea de que
mientras el derecho a una lengua oficial se configuraría
como un derecho colectivo, el derecho a la lengua sería
un derecho humano fundamental y permanente, pero
de carácter individual.
Y decimos que es paradójico porque se aplicaría una escala jerárquica inversa, donde los derechos colectivos
(derecho a una lengua oficial) se encontrarían en un
plano superior respecto de los derechos individuales (o
de derechos colectivos respecto de otros derechos colectivos, como en el caso de las lenguas originarias o de las
lenguas regionales).
En ese sentido, se vería afectado el derecho de las minorías lingüísticas, dado que aquella lengua que adquiriera el estatus de lengua oficial lo haría en desmedro de
las restantes que no alcanzaron dicho reconocimiento
jurídico.
Y habiéndose constituido en un derecho humano, el lenguaje se encuentra protegido por los instrumentos jurídicos internacionales de los que nuestro Estado es parte.

Asimismo, podemos mencionar tanto leyes nacionales
como convenios que, sin tener jerarquía constitucional,
regulan, directa o indirectamente, cuestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos lingüísticos.
Así, por ejemplo, la Ley 24071, que incorpora a nuestro ordenamiento el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo; la Ley 27372, que establece
los derechos de las víctimas y en cuyo artículo 2.° remite a los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía
constitucional; el Código Procesal Penal de la Nación y el
Código Procesal Penal Federal.
Si tenemos en consideración que las provincias son preexistentes a la nación argentina, cabe recordar que las
constituciones provinciales —en particular, las de las
provincias de Chaco, Corrientes y Río Negro— hacen expresa mención a los derechos lingüísticos de los pueblos
originarios y sancionaron leyes en cada uno de sus ámbitos en materia de reconocimiento de lenguas originarias como lenguas co-oficiales.
Tampoco podemos soslayar aquellos instrumentos jurídicos que, aun no constituyendo derecho positivo argentino, tales como la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos (1996), el Protocolo de Estambul (2004), las
Reglas de Brasilia (2008), la declaración por parte de
Naciones Unidas del año 2019 como Año de las Lenguas
Indígenas (2016), entre otros, sirven a modo de directrices para la protección de tales derechos.
En lo que respecta a la jurisprudencia, es preciso señalar
que, poco a poco, los operadores judiciales están tomando conciencia de la relevancia de los derechos lingüísticos y las consecuencias nulificantes de no contar con la
asistencia de un traductor que los garantice.
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Ello resulta evidente en razón de los argumentos de la
jueza Ana María Figueroa en el fallo «Petrovskij, Andrej
s/ recurso de casación»3 y de los fundamentos del voto
minoritario de la jueza María Laura Garrigós de Rébori
en el fallo «Vázquez Quiroga, Milciades Ramón y otro s/
homicidio simple»4.

La definición de traductor jurado en España es la que
mejor se ajusta al rol que desempeña el traductor público en la República Argentina5:
Un traductor jurado es un traductor acreditado para otorgar validez legal a la traducción del
contenido de un documento en otra lengua. Un
traductor jurado está autorizado [...] para dar fe
de la traducción de cualquier documento en otra
lengua, a través de su firma y sello autentifica el
contenido de la misma.

Más recientemente, se han producido fallos en las
provincias de Salta y Chaco relacionados con lenguas
originarias.
A diferencia de otros países de la región, como Paraguay,
Chile, Bolivia y Perú, o de Europa, como España y
Francia, la República Argentina nunca declaró en su
Constitución nacional cuál es el idioma oficial de nuestro país. Se menciona en distintas normas con diversas
denominaciones. En algunas se establece el «castellano
neutro según su uso corriente en la República Argentina»
(Decreto 933/2013, Reglamentación de la Ley 23316 de
Doblaje), en otras el español, y en la mayoría se menciona el «idioma nacional» (Decreto 1759/72 T. O. 2017,
Reglamentario de la Ley 19549 de Procedimientos
Administrativos).
Es así como se encuentra establecido en la Ley 20305
que regula el ejercicio de nuestra profesión: «Es función
del traductor público traducir documentos del idioma
extranjero al nacional, y viceversa, en los casos que las
leyes así lo establezcan o a petición de parte interesada»
(artículo 5).
En la propia ley del traductor público no existe una definición del traductor público. Se lo define por la función.
¿Cómo no va a ser invisible un profesional que no se
sabe qué es?
¿Cuál es el «idioma nacional»? ¿El castellano? ¿El español? ¿El castellano neutro? El guaraní, que en la provincia de Corrientes tiene rango de lengua co-oficial y en
Paraguay también, ¿es idioma nacional o extranjero?

3
Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, Causa 15588, Registro 20714,
de fecha 24 de octubre de 2012.

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I,
CCC48025/2013/TO2, Registro 320/2018, de fecha 28 de marzo de 2018.

Traductor oficial sería un título más apropiado para un
profesional que, por su calidad fedataria y su facultad
de otorgar validez legal a la traducción, tiene un rol asimilable a un funcionario público.
Así lo entendió el voto minoritario de la Cámara Nacional
en lo Civil de la Capital Federal en autos «WANG, HUA
CAROLINA S/ APELACIÓN COLEGIO DE TRADUCTORES
(CHINO)», Expte. N.° 183/14 (C. T.), al decir que «la formación académica es algo que debe promoverse desde
todos los ámbitos estatales, sobre todo en aquellas actividades donde los profesionales deben ofrecer certeza jurídica, ya que, como señala el propio Colegio Público de
Traductores, un traductor público debidamente formado
y egresado de una universidad se erige en fedatario y se
deposita en él la garantía de seguridad jurídica que necesitan todos los actos de trascendencia legal [...] la actora
no posee el título universitario correspondiente y existen matriculados en idioma chino» (cfr. Cámara Civil,
Sala L, 18/6/2015, disidencia del Dr. Víctor Fernando
Liberman).
Ya ha pasado más de un cuarto de siglo desde la
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. En
efecto, los días 6 al 8 de junio de 1996 se reunieron en
Barcelona sesenta y una ONG, cuarenta y un centros PEN
y cuarenta expertos en derechos lingüísticos de todo el
mundo. La convocatoria de la Conferencia Mundial de
Derechos Lingüísticos (CMDL) fue una iniciativa del
Comité de Traducciones y Derechos Lingüísticos del PEN
Club Internacional y el CIEMEN (Centro Internacional
Escarré por las Minorías Étnicas y las Naciones) con el
respaldo de la Unesco.

4
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https://traductoresoficiales.es/es/que-es-un-traductor-jurado/

El objetivo que surge del texto de la Declaración se centró en «corregir los desequilibrios lingüísticos de manera que asegure el respeto y el pleno despliegue de todas
las lenguas y que establezca los principios de una paz
lingüística planetaria justa y equitativa, como factor
principal de la convivencia social».

El artículo 11 establece expresamente para todas las
comunidades lingüísticas (que incluyen a los grupos
lingüísticos y a los miembros individuales de dichas comunidades) el «derecho a gozar de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de los
derechos recogidos en esta Declaración».

En ese orden de ideas es que en los fundamentos de
la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos
subyace el principio básico de la igualdad de todos los
pueblos y de todas las lenguas. En ese sentido, todas las
comunidades lingüísticas son sujetos de los mismos derechos. El principio rector es que el plurilingüismo y la diversidad lingüística contribuyan a la cultura de la paz al
mismo tiempo que esa paz contribuya a la preservación
de la diversidad.

En cuanto a la Administración pública y organismos oficiales, la Declaración establece que «toda comunidad
lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada
como oficial dentro de su territorio» (artículo 15.1).

Para ello es necesario establecer un equilibrio entre los
derechos de las comunidades lingüísticas y los derechos
de las personas que forman parte de ellas.

Todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y a ser atendido en su lengua por
los servicios de los poderes públicos o de las divisiones
administrativas centrales, territoriales, locales y supraterritoriales a los cuales pertenece el territorio de donde
es propia la lengua (artículo 16).

Esto significa, tal como lo manifestamos anteriormente, la existencia de una articulación entre los derechos
colectivos y los derechos personales, circunstancia que
requiere una convivencia armónica y no de la preeminencia de unos sobre otros.
El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos considera como derechos personales inalienables y ejercibles en cualquier situación el derecho
a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; al uso de la lengua en privado y en público; al
uso del propio nombre; a relacionarse y asociarse con
otros miembros de la comunidad lingüística de origen; a
mantener y desarrollar la propia cultura; y al resto de los
derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 y en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la misma fecha.
En cuanto a los derechos colectivos —a los que se suman
los individuales antes señalados—, cabe mencionar el
derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos
oficiales y las relaciones socioeconómicas.
Por su parte, el artículo 6 establece que se «se excluye
que una lengua pueda ser considerada propia de un
territorio únicamente por el hecho de ser la oficial del
Estado o de tener tradición de ser utilizada dentro de
este territorio como lengua administrativa o de ciertas
actividades culturales».

Asimismo, tiene derecho a que las actuaciones judiciales
y administrativas, los documentos públicos y privados y
los asientos en registros públicos realizados en la lengua
propia del territorio sean válidos y eficaces, y nadie pueda alegar desconocimiento (artículo 15.2).

Toda comunidad lingüística tiene derecho a disponer y
obtener toda la documentación oficial en su lengua, en
forma de papel, informática o cualquier otra, para las
relaciones que afecten al territorio donde es propia esta
lengua (artículo 17.1).
Establece también que «los poderes públicos deben disponer de formularios, impresos y modelos en forma de
papel, informática o cualquier otra en las lenguas territoriales, y ofrecerlos al público en los servicios que afecten los territorios donde es propia la lengua respectiva»
(artículo 17.2).
El artículo 18 consagra que «toda comunidad lingüística
tiene derecho a que las leyes y otras disposiciones jurídicas que le conciernan se publiquen en la lengua propia
del territorio».
Asimismo, impone a los poderes públicos que tienen
en sus ámbitos de actuación más de una lengua territorialmente histórica publicar todas las leyes y otras
disposiciones de carácter general en estas lenguas, con
independencia de que sus hablantes entiendan otras
lenguas.
El artículo 20 establece que «todo el mundo tiene derecho a usar de palabra y por escrito, en los Tribunales
de Justicia, la lengua históricamente hablada en el
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El traductor público como único garante de la
tutela efectiva de los derechos lingüísticos

territorio donde están ubicados». Indica que «los
Tribunales deben utilizar la lengua propia del territorio
en sus actuaciones internas y, si por razón de la organización judicial del Estado, el procedimiento se sigue
fuera del lugar de origen, hay que mantener la lengua
de origen». Finalmente, el mismo artículo impone que
«todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en una lengua que le sea comprensible y pueda hablar, o a obtener
gratuitamente un intérprete».
El artículo 48 —dentro de la sección vi, referida al ámbito socioeconómico— establece: «En el territorio de la
propia comunidad lingüística, todo el mundo tiene derecho a usar su lengua, con plena validez jurídica, en las
transacciones económicas de todo tipo, como por ejemplo
la compra-venta de bienes y servicios, las operaciones
bancarias, los seguros, los contratos laborales y otros».
Asimismo, establece en ese sentido que «tiene derecho a
disponer en su lengua de los documentos necesarios para
la realización de las operaciones mencionadas como por
ejemplo impresos, formularios, cheques, contratos, facturas, recibos, albaranes, pedidos y otros».

y los deberes correlativos que se desprenden de la
Declaración.
Por último, establece que «los poderes públicos deben
prever, según las legislaciones vigentes, las sanciones
derivadas de la violación de los derechos lingüísticos de
esta Declaración».
El Protocolo de Estambul, Manual para la investigación
y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, regula, en sus
artículos 150 a 153, el uso de intérpretes. En el artículo 151, expresa claramente que, «cuando el intérprete
no sea un profesional, siempre habrá el riesgo de que el
investigador pierda el control de la entrevista».
Tal como lo hemos analizado, a través de los diversos
instrumentos legales referidos, así como también mediante la evolución normativa y jurisprudencial, cabe
concluir que el único profesional en condiciones de garantizar la tutela efectiva de los derechos lingüísticos,
tanto en su aspecto colectivo como individual, es el traductor público.

Por su parte, el artículo 52 dispone que «todo el mundo
tiene derecho a ejercer las actividades laborales o profesionales en la lengua propia del territorio, excepto que
las funciones inherentes al puesto de trabajo requieran el uso de otros idiomas, como por ejemplo el caso
de los profesores de lenguas, los traductores, los guías
turísticos».

Ello así por las características de su formación académica, toda vez que el aspecto jurídico y judicial es el
distintivo de la carrera, encontrándose capacitado para
afrontar tareas que, sin ser profesional del derecho ni
contar con ese título habilitante, exigen tener una cabal
comprensión de la normativa sustantiva y adjetiva involucrada para garantizar el derecho a entender y a ser entendido que requieren los procesos de esta naturaleza.

En carácter de disposiciones adicionales, la Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos establece que los poderes públicos deben tomar todas las medidas oportunas para la aplicación de los derechos proclamados en
la Declaración en su ámbito de actuación.

Además de ello, el traductor público —a diferencia de
quien no posee dicho título habilitante— está sujeto a
un código deontológico en virtud de su matriculación en
el colegio profesional, lo cual asegura su responsabilidad en la materia y la calidad de su trabajo.

En ese sentido, menciona concretamente la habilitación
de fondos internacionales para que las comunidades
con falta ostensible de recursos puedan ejercer los derechos lingüísticos, así como también aportar el apoyo
necesario para la codificación, la transcripción escrita,
la enseñanza de las lenguas de las diversas comunidades y su utilización en la administración.

En conclusión, el marco normativo interno e internacional reseñado y la interpretación que de este vienen
realizando los tribunales del sistema jurídico nacional
fijan las pautas que configuran la actuación del traductor público como garante de los derechos lingüísticos, y
precisamente dicho rol, en orden a su conocimiento y
ejercicio, comporta un desafío profesional que debemos
asumir sin hesitación alguna, promoviendo espacios de
capacitación, concientización y defensa de las incumbencias a través de los ámbitos tanto académicos como
de representación de los matriculados. 

Asimismo, exige a los poderes públicos que deben garantizar que las autoridades, las organizaciones y las
personas concernidas sean informadas de los derechos
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Del 20 al 23 de abril
de 2023

En homenaje
a la celebración
del 50.° aniversario
del CTPCBA

CONGRESO
LATINOAMERICANO
DE TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN

«Los cimientos de la profesión
que perfeccionan su futuro»

PRESIDENTA DEL CONGRESO

COMITÉ EVALUADOR DE PONENCIAS

Beatriz Rodriguez

María Herminia Alonso
Diego Barbanente
Alicia Carnaval
Ricardo Chiesa
Sol de Brito
Rosana Famularo
Silvia Focanti
Emilia Ghelfi
Estela Lalanne de Servente
Fabiana Lasalle
Paula Ortiz
Alejandro Parini
Roberto García Pasquinelli
María Gabriela Pérez
María Cristina Plencovich
María del Carmen Propato
Fernando Renart
Víctor Sajoza Juric
Gabriela Scandura
Sonja van Muylem

COMITÉ EJECUTIVO
Norberto Caputo
Mariana Costa
Marisa Noceti
Verónica Repetti
Beatriz Rodriguez
Lorena Roqué
Virginia Rubiolo
COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinador:
Leonel Amendolara

Apertura de inscripciones
Apertura de recepción de resúmenes
de ponencias
Mayo de 2022
Aranceles promocionales exclusivos
para la inscripción temprana
Período de mayo a julio inclusive
Categoría

Aranceles

Matriculados

$13 000

FAT

(miembros de la Federación Argentina de Traductores)

$14 300

Estudiantes

$13 650

Otros profesionales

$16 250

Lugar de realización:

PALAIS ROUGE
Jerónimo Salguero 1441
Buenos Aires, Argentina

Carina Barres
Norberto Caputo
Natalia Castro
Mariana Costa
Alide Drienisienia
Gabriela González
Sergio Iervasi
Mara Joubert
Silvia Lecuona
Laura Mahfud
Marisa Noceti
Cecilia Palluzzi
Héctor Pavón
Verónica Repetti
Beatriz Rodriguez
Lorena Roqué
Virginia Rubiolo
Damián Santilli
Roberto Servidio
Marcelo Sigaloff

INVITADOS CONFIRMADOS
Invitados especiales
José Luis Moure (Argentina)
Xosé Castro Roig (España)
Dardo de Vecchi (Francia)
Adolfo García (Argentina)
Amparo Hurtado Albir (España)
Alicia Zorrilla (Argentina)
Aída Kemelmajer de Carlucci (Argentina)
Betty Cohen (Canadá)
Antonio Martín (España)
Manuel Ramiro Valderrama (España)
Yves Champollion (Francia)
Oradores destacados
Silvia Bianco (Argentina)
Alejandra Atadía (Argentina)
María del Mar Sánchez Ramos (España)

www.traductores.org.ar
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El próximo Congreso Latinoamericano de
Traducción e Interpretación será nuestro
esperado reencuentro con colegas y amigos,
después de estos años de pandemia y
virtualidad. Una oportunidad para compartir y
actualizarnos con las ponencias e investigaciones
de renombrados especialistas que enriquecen
nuestra profesión.

Si es su primera vez en un congreso, les contamos
que, a medida que avancen los distintos períodos
de inscripción, revelaremos más información y
más invitados especiales confirmados.
Aquí les presentamos la información ya
disponible para que vayan reservando su agenda.
¡Los esperamos en esta celebración imperdible!

El VII Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación
se regirá por las disposiciones del presente Reglamento:
REGLAMENTO GENERAL
1) Las autoridades del Congreso serán las
siguientes:
a) Presidente del Congreso, quien será
el presidente del Colegio de Traductores
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
(CTPCBA) en su carácter de entidad
organizadora.
b) Comité Ejecutivo (CE), compuesto por
los miembros del Consejo Directivo del
CTPCBA.
c) Comité Organizador (CO), nombrado
por el Consejo Directivo del CTPCBA.
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d) Comité Evaluador de Ponencias, que
será designado por el CE del Congreso.
2) El Congreso contará con la asistencia
del personal del CTPCBA, que se constituirá en el Equipo Operativo (EO).

d) Fijar las categorías, los plazos y los
aranceles de inscripción.
e) Establecer el Reglamento de la
Exposición Comercial.

3) Funciones, no taxativas, del CE:

f) Interpretar este Reglamento y resolver

a) Establecer los idiomas oficiales del
Congreso.

las cuestiones contempladas o no en él

b) Otorgar el carácter de invitado de honor, invitado especial u orador destacado
del Congreso.
c) Establecer el Reglamento Académico
que formará parte del presente
Reglamento.

y modificar las normas en caso de necesidad, siendo su decisión de carácter
inapelable.
4) Funciones del CO:
a) Elaborar y establecer los ejes temáticos
del Congreso.

b) Establecer contactos y gestionar la
participación de figuras destacadas en el
Congreso.
c) Realizar la asignación y coordinación
del acompañamiento personalizado para
todos los invitados especiales en los traslados necesarios y en la estadía durante la
realización del Congreso.
d) Colaborar en la difusión, tanto nacional como internacional; con la elección
de instituciones y medios de difusión de
todo tipo y el contacto con estos, con el
objetivo de promocionar el Congreso y
pedir el auspicio.
e) Colaborar con el CE en todos los temas
que deban resolverse y para los que el CE
lo convoque.
5) Requisitos para la inscripción:
a) Presentar la solicitud de inscripción.
b) Pagar el arancel correspondiente.
c) Los miembros del CE, del CO y del
Comité Evaluador de Ponencias, los invitados especiales y los oradores destacados quedan exentos del pago de la inscripción correspondiente.
6) Diplomas: Todos los participantes recibirán un diploma digital único. Dicho
diploma acreditará su asistencia al
Congreso en la categoría correspondiente:
asistente, ponente, orador destacado,
invitado especial o invitado de honor.
El ponente recibirá un solo diploma que
acredite su condición como tal, independientemente de la cantidad de presentaciones que realice. Solo los miembros del
CO y del Comité Evaluador de Ponencias
recibirán un segundo diploma que acredite su participación en dicho comité.

7) Aceptación del Reglamento: La mera
inscripción en el Congreso implica la plena aceptación del presente Reglamento y
de las resoluciones que dicte el CE.
REGLAMENTO ACADÉMICO
1) Desarrollo del programa académico: El
Congreso se desarrollará durante los días
en que sea publicado y en los horarios
que determinará el programa académico.
2) Ponencias: A los efectos de este
Congreso, las ponencias se consideran
presentaciones académicas orales, cuyo
objetivo es difundir investigaciones y
conocimientos o compartir experiencias
profesionales. Cada ponencia dispondrá
de cuarenta minutos de exposición, que
incluirán la presentación por parte del
moderador, más diez minutos para preguntas del auditorio. La ponencia total
será, entonces, de cincuenta minutos. En
los casos de ponencias de invitados de
honor, invitados especiales y oradores
destacados, el tiempo asignado será establecido por el CE.
3) Mesas redondas y sesiones especiales:
Eventualmente, se desarrollarán sesiones
especiales o mesas redondas con un tema
principal y una duración específica que
será oportunamente designada por el CO
con aprobación del CE.
4) Talleres del Congreso: Los talleres se desarrollarán antes o después del Congreso,
en las instalaciones del CTPCBA, en ambas sedes, según lo que se informe oportunamente. La inscripción a los talleres
no está incluida en el costo de la inscripción al Congreso y se deberá tramitar
separadamente.

REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN
DE PONENCIAS
1) Las ponencias se podrán presentar en
los idiomas oficiales del Congreso: español, inglés, francés, alemán, italiano y
portugués.
2) Las ponencias deberán ceñirse a los
ejes temáticos del Congreso.
3) Los datos personales de los ponentes
deberán estar completos y claros. Solo
se tomarán un celular y una dirección de
correo electrónico como datos válidos de
contacto. El ponente será responsable de
verificar el correcto funcionamiento de la
dirección de correo electrónico y del número telefónico que provea como datos
de contacto.
4) Un ponente no podrá figurar como
autor en más de dos presentaciones en
todo el Congreso, sea en forma individual
o como parte de un grupo de autores, y
abonará para ello una sola inscripción
como disertante.
5) Las ponencias con más de un autor se
denominarán ponencias grupales.
6) Los disertantes de una ponencia grupal
deberán informar al EO, en el momento
de postularse, un autor titular responsable que brindará sus datos como únicos
medios de contacto para las comunicaciones que el CTPCBA deba hacer sobre
la ponencia. Toda comunicación al autor
titular de la ponencia grupal implicará el
conocimiento de todos sus autores.
7) Las ponencias que tengan hasta tres
autores podrán ser presentadas en el
Congreso por todos sus autores, para lo
cual cada uno deberá realizar la inscripción correspondiente.
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8) Las ponencias grupales que tengan
más de tres autores podrán ser presentadas en el Congreso por hasta tres de ellos,
exclusivamente. El resto de los autores se
ubicarán en la primera fila de la sala establecida para la presentación. Todos los
autores de la ponencia deberán realizar la
inscripción correspondiente.
9) Las ponencias grupales tendrán asignada la misma duración que el resto de
las ponencias.
10) Las ponencias grupales cuyos autores
entren en conflicto por su autoría o por
cualquier problema personal y que comuniquen mensajes contradictorios sobre
la presentación serán excluidas inmediatamente del programa del Congreso por
decisión inapelable del CE.
11) El hecho de postularse como ponente del Congreso implica la cesión de los
derechos para la publicación o presentación de la ponencia en cualquier soporte y la autorización para la fotografía,
transmisión, grabación o filmación de las
ponencias o sesiones correspondientes a
favor del CTPCBA. La cesión de derechos
no anula la responsabilidad del ponente
sobre eventuales reclamos por plagio u
otras contingencias. Asimismo, la cesión
de derechos no obliga al CTPCBA a proceder necesariamente a su publicación o
presentación en cualquier soporte o medio determinado ni a realizar estas publicaciones en fechas específicas.
12) Las ponencias no deberán contener publicidad o promoción de ningún
producto, incluidas las aplicaciones
informáticas.
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13) Las ponencias no deberán contener publicidad o promoción de ningún
servicio.

b) El resumen no deberá exceder las trescientas palabras, incluidos los artículos.

15) Las ponencias rechazadas por el
Comité Evaluador de Ponencias serán
evaluadas en segunda instancia por el CE
del CTPCBA, y sus decisiones finales serán
inapelables.

c) El resumen deberá presentarse únicamente en el formulario suministrado oportunamente por el CTPCBA. El
Formulario Único de Presentación de
Ponencias se deberá completar en su totalidad para que la ponencia sea recibida.
El EO confirmará la correcta recepción del
formulario completo e informará, por el
mismo medio, el código único de ponencia asignado.

16) Los disertantes del Congreso deberán
abonar la inscripción correspondiente
según su categoría (traductor público matriculado, estudiante u otros profesionales), en los mismos términos y fechas en
que lo hacen los asistentes, pero con dos
excepciones. A) Deberán haber abonado
inexcusablemente la inscripción al 31 de
enero de 2023 para poder presentar su
ponencia en el Congreso. B) Si su ponencia es rechazada y no desean participar
del Congreso como asistentes, podrán solicitar la devolución del importe abonado.

d) El resumen deberá proporcionar una
idea clara del contenido de la presentación e incluir los antecedentes, el marco
teórico, la hipótesis o el objetivo de la
presentación y los resultados o las conclusiones. No es aceptable afirmar simplemente que «se discutirán las conclusiones»; estas deben aparecer en el texto
del resumen por evaluar. Se recomienda
que el resumen contenga solo información esencial sobre la ponencia y que todos los temas resumidos se incluyan en el
trabajo completo.

FECHAS

e) El resumen de la ponencia se deberá
enviar única y exclusivamente a través del
formulario publicado oportunamente a
partir de mayo de 2022.

14) Las ponencias serán evaluadas por el
Comité Evaluador de Ponencias designado por el CE.

17) La fecha de vencimiento para la recepción de los resúmenes de las ponencias es
el 31 de julio de 2022.
18) Para que el resumen de ponencia
se someta a la evaluación del Comité
Evaluador de Ponencias, deberá ajustarse
a las siguientes condiciones:
a) El título deberá ser breve (máximo
diez palabras, contando los artículos y
sin abreviaturas) y específico, y reflejar
el contenido de la presentación. El título
deberá ser cuidadosamente elaborado,
ya que no se aceptarán cambios de título
entre el resumen y la ponencia completa.

19) El día 5 de septiembre de 2022, se
comunicará el resultado de la evaluación
de los resúmenes de ponencias. El EO
enviará esta información a los ponentes
junto con la invitación a enviar la versión completa de los trabajos seleccionados, para su aceptación definitiva. En
dicha evaluación, el Comité Evaluador de
Ponencias podrá objetar exclusivamente
las características, el nivel o el área temática especificados por el autor o los autores en el formulario. Para la clasificación

de la ponencia, se tomará la modificación realizada por el Comité Evaluador
de Ponencias exclusivamente, y esta será
inapelable.
20) El día 30 de octubre de 2022, vencerá
el plazo para la recepción de los trabajos
completos.
21) Para que la ponencia completa sea
sometida a la evaluación del Comité
Evaluador de Ponencias, deberá ajustarse
a las siguientes condiciones:
a) Los trabajos completos se deberán enviar por correo electrónico a ponencias@
congresosctpcba.org.ar en archivo de
Microsoft Word (DOC o DOCX), en cuya
primera página se detallarán el título, autor y código único de la ponencia.
b) El título de la ponencia completa deberá coincidir con el del resumen oportunamente enviado. No se aceptarán cambios
de título.
c) La presentación deberá realizarse en
tipo de letra Calibri de tamaño 12, con interlineado doble.
d) Todas las hojas, incluida la carátula,
deberán contener en el encabezado el
título, autor y código único de ponencia,
y en el pie de página, el número de hoja.
e) La extensión de la ponencia completa
no está limitada a una cantidad de palabras específica; sin embargo, recordamos
tener en cuenta el tiempo de exposición
establecido para cada ponencia en el artículo 2 del Reglamento Académico y desarrollar un trabajo que se pueda transmitir en ese lapso. Por este motivo y por
cuestiones de dinámica de presentación,
se recomienda no leer la ponencia, sino
exponer didácticamente su contenido.

f) Se recomienda que el contenido se organice de acuerdo con estos subtítulos
sugeridos: Introducción, que incluirá
los antecedentes, el marco teórico y la
importancia del tema investigado o desarrollado, junto con la hipótesis u objetivo de la presentación; Desarrollo, que
expondrá el tema o la investigación, la
metodología, los materiales o los métodos de trabajo; Conclusiones, que
contendrá los resultados del análisis del
tema o de la hipótesis u objetivo y todas
las consideraciones finales; y, por último,
las Referencias bibliográficas. No es
aceptable afirmar simplemente que «se
discutirán las conclusiones»; estas deben
aparecer en el texto de la ponencia completa por evaluar.
g) Toda presentación que el ponente desee proyectar durante su exposición se
deberá enviar adjunta con la ponencia
completa. El tipo de proyección que el ponente desee realizar durante su ponencia
(archivo de Microsoft PowerPoint o similar, archivo de audio o video) se deberá
especificar y coordinar con el EO a través
del correo electrónico.
h) No se entregarán fotocopias a los asistentes. En el caso de que el ponente desee entregar material complementario a
los asistentes, deberá hacerlo en formato
electrónico y en archivo aparte, que entregará conjuntamente con la ponencia
completa y el material para proyectar,
y que el EO pondrá a disposición de los
asistentes.
22) Con posterioridad a la fecha límite
de entrega de los trabajos completos, no
se aceptarán modificaciones, cambios,
sustracciones ni agregados a la ponencia, material por proyectar durante la

exposición o material complementario
para los asistentes.
23) El día 30 de diciembre de 2022, se
dará a conocer el resultado de la evaluación de las ponencias completas. El EO
enviará esta información a los ponentes
junto con las fechas y los horarios de presentación, los que serán inapelables.
24) Todas las notificaciones sobre
la aceptación de ponencias se harán a través del correo electrónico.
25) Una vez aprobada la ponencia completa, el ponente se compromete a respetar lo establecido en cuanto a la fecha y el
horario de presentación. En caso de enfermedad o cualquier otro motivo de fuerza
mayor, el ponente se compromete a notificar su ausencia con antelación, a la dirección ponencias@congresosctpcba.org.ar.
En esos casos, el CTPCBA podrá modificar
el programa o proceder a la lectura de la
ponencia, según lo crea conveniente. En
todos los casos, no podrá reintegrarse
el importe abonado por la inscripción.
26) Los ponentes que no procedan a la
inscripción, según lo establecido en el artículo 16, no podrán presentar su ponencia en el Congreso y no recibirán diploma
alguno, a pesar de lo cual el CTPCBA se
reserva los derechos de publicarla, leerla
o presentarla, según lo establecido en los
artículos 11 y 25 del presente Reglamento.
27) Los ponentes confirmados se considerarán asistentes de pleno derecho a todas
las ponencias del Congreso.
28) Toda situación no contemplada en este
Reglamento será resuelta directamente
por el CE, y su decisión será inapelable. 
REVISTA CTPCBA | N.° 153 | ABRIL-JUNIO 35

COMISIONES DEL COLEGIO

Reglamentos del CTPCBA

Noticias de las comisiones
Reglamento de Comisiones
Internas del CTPCBA

E

l Consejo Directivo establece el
presente Reglamento, que regirá
el funcionamiento de las comisiones internas del Colegio de Traductores
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
(CTPCBA).
Artículo 1: Objetivos
Las comisiones internas del Colegio de
Traductores Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires (en adelante, CTPCBA),
de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14, inciso e), del Reglamento de
la Ley 20305, tienen por objeto el estudio
de los asuntos sometidos a su consideración, ya sea por iniciativa propia o como
resultado de alguna necesidad institucional concreta, así como también el asesoramiento y la colaboración que les fuesen
requeridos por el Consejo Directivo.
Por lo expuesto, deben
los fines y propósitos que
meran a continuación, sin
esta
una
enumeración

alcanzar
se enuque sea
taxativa:

a) Llevar a cabo los proyectos más arriba
expresados.
b) Fomentar la integración de los matriculados en la actividad institucional y promover su desarrollo profesional y personal dentro de un marco de camaradería,
respeto mutuo y solidaridad.
c) Impulsar las actividades específicas
para las diversas áreas del ejercicio profesional que contribuyan a un mejor desempeño y faciliten la inserción de los matriculados en la sociedad y en el mundo.
d) Generar actividades de carácter cultural, social y académico que ayuden a
afianzar el prestigio de la institución y de
la profesión de traductor público.
e) Colaborar con el Consejo Directivo en la
preparación de la memoria anual, para lo
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cual, al concluir el ejercicio, cada una de
las comisiones trabajará en la parte de la
memoria que le sea asignada.
Artículo 2: Autoridades
Cada comisión estará presidida por uno (1)
o hasta dos (2) responsables a cargo, que
serán miembros del Consejo Directivo o
del Tribunal de Conducta y que podrán,
además, presidir más de una comisión.
Asimismo, contará con un/a coordinador/a y un/a secretario/a, que serán elegidos por los integrantes de la comisión. En
el único caso de que las comisiones deban
llevar adelante proyectos complejos, se
podrá elegir a un/a prosecretario/a, que
tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el/la secretario/a. Cuando
se constituya una nueva comisión, el/la
responsable a cargo será quien ponga a
consideración de los miembros presentes
la elección del/de la coordinador/a y el/la
secretario/a.
Sección A: Funciones
coordinador/a

del/de

la

1) Asistir a todas las reuniones establecidas para el año calendario y a las adicionales que pudieran convocarse. En su
ausencia, será reemplazado/a por el/la
secretario/a.
2) Mantener actualizado el calendario anual
de reuniones establecido para la comisión y
enviarlo al Departamento de Capacitación
y Eventos (siempre al correo electrónico
infocomisiones@traductores.org.ar para
todas las actuaciones derivadas de este
Reglamento). El calendario de reuniones
de la comisión es información pública,
se registra y aparece en el sitio oficial del
CTPCBA para los matriculados que deseen inscribirse en la comisión, por eso es
función esencial mantenerlo actualizado.

3) Enviar al Departamento de Capacitación
y Eventos el listado de nombres, apellidos
y correos electrónicos de los subgrupos
que realicen actividades dependientes
de la comisión o integradas a esta, como
el grupo de teatro o el Coro, para que el
Colegio tenga oficialmente los datos y
pueda enviar comunicaciones formales a
sus integrantes.
4) En caso de ausencia del/de la responsable a cargo, dirigir y mantener el orden
en las reuniones y levantar las sesiones
cuando dicho orden se viera alterado.
5) Velar por el correcto funcionamiento
de la comisión, observando y haciendo
observar el presente Reglamento y las resoluciones del Consejo Directivo.
6) Firmar juntamente con el/la secretario/a el acta de cada reunión.
7) Proponer al/a la responsable a cargo la
baja de los miembros que hayan incurrido en grave inconducta que dificulte seriamente el desarrollo de la actividad de
la comisión.
Sección B:
secretario/a

Funciones

del/de

la

1) Reemplazar al/a la coordinador/a en
sus funciones en caso de ausencia.
2) Redactar el acta de cada reunión. El
acta de la reunión cumple una función
de archivo, es material de uso exclusivo
como antecedente institucional y material para la memoria institucional, y no
debe usarse como medio de comunicación entre los miembros o las autoridades
de la comisión y el CTPCBA.
3) Incluir en el acta mínimamente lo siguiente: la nómina de los miembros de
la comisión que asistieron, la fecha y la
hora de inicio, los asuntos tratados y las

resoluciones adoptadas en cada caso,
junto con la hora de cierre.

cuarenta (40) años desde la fecha de
matriculación.

4) Firmar el acta de cada reunión juntamente con el/la coordinador/a.

e) Para la inscripción en las comisiones de idiomas, es requisito excluyente estar matriculados en los idiomas
correspondientes.

5) Enviar, para su archivo, con copia al/a
la responsable a cargo, el acta de cada
reunión al Departamento de Capacitación
y Eventos con el detalle de la comisión de
que se trate y el número del acta.
6) Realizar las tareas de investigación y relevamiento que le fueran solicitadas por
el/la coordinador/a o los miembros de la
comisión.
7) Conservar y enviar para archivo del
CTPCBA todo el material relacionado
con el trabajo de la comisión y los proyectos realizados. El material deberá enviarse conjuntamente con las actas por
correo electrónico al Departamento de
Capacitación y Eventos.
Artículo 3: Integración
Sección A: Condiciones de inscripción
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley 20305,
las designaciones para integrar las comisiones internas son facultativas del
Consejo Directivo. Se efectuarán por año
calendario y vencerán el 31 de diciembre
de cada año. Por lo tanto, a fin de integrar
las comisiones internas, los interesados
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser traductores públicos inscriptos y
activos en la matrícula del CTPCBA.
b) Estar exentos de sanciones disciplinarias que hayan sido dictadas por el
Tribunal de Conducta del CTPCBA.
c) Para inscribirse en la Comisión de
Traductores Noveles, es requisito excluyente que no hayan pasado más de
dos (2) años desde la fecha de su matriculación. Como excepción exclusiva para
el año 2022, aquellos matriculados que
hayan sido miembros activos de dicha
comisión durante 2021 podrán inscribirse siempre que no hayan pasado más
de cinco (5) años desde la fecha de su
matriculación.
d) Para la inscripción en la Comisión
de Traductores Eméritos, es requisito
excluyente que hayan pasado más de

f) Completar todos los datos en el formulario de solicitud de incorporación a
las comisiones en línea, en https://bit.ly/
InscripciónComisionesCTPCBA.
Sección B: Período de inscripción
a) La incorporación de integrantes a las
comisiones podrá realizarse durante
todo el año, excepto que el/la responsable a cargo de la comisión comunique al
Departamento de Capacitación y Eventos
su decisión expresa de que se cierre la comisión debido al avance de los proyectos
y, por lo tanto, no se permitan nuevas incorporaciones hasta el año siguiente.
b) Los matriculados que ya integren comisiones deberán presentar el formulario de
inscripción para el año siguiente, desde
el mes de diciembre de cada año. Si no lo
presentan, su pertenencia a la comisión
caducará el 31 de diciembre.
Sección C: Tipo de membresías
a) Responsable a cargo: Será el miembro
del Consejo Directivo o del Tribunal de
Conducta que presida la comisión.
b) Coordinador/a: será el miembro de
la comisión que haya sido elegido para
la función según lo establecido en el
artículo 2.
c) Secretario/a: Será el miembro de la comisión que haya sido elegido para la función según lo establecido en el artículo 2.
d) Miembro: Serán todos los inscriptos a
la comisión, ya sea que asistan de manera
presencial o a distancia a sus reuniones.
e) Invitado/a: Serán aquellas personas
que, matriculadas o no en el CTPCBA, hayan sido invitadas exclusivamente por el/la
responsable a cargo para asesoramiento
o colaboración profesional sobre algún
tema trabajado por la comisión. Podrán
asistir regular o esporádicamente a las

reuniones y no formarán parte del listado
oficial de miembros de la comisión.
Sección D: Estado de los miembros
a) Inscripto/a: Se considerarán miembros
inscriptos de una comisión aquellos matriculados que hayan cumplido todos
los requisitos dispuestos en el presente
artículo, sección A.
b) Activo/a: Se considerarán miembros
activos de una comisión aquellos matriculados que, habiendo cumplido todos
los requisitos dispuestos en el presente
artículo, sección A, hayan asistido, al menos, a dos (2) reuniones de la comisión
en la que se inscribieron. La designación
como miembros activos será comunicada
oportunamente a través de la publicación
del listado correspondiente en el sitio oficial en internet del CTPCBA, que se actualizará una vez por mes.
c) Dado/a de baja: Podrá darse de baja
a los miembros de una comisión según
las circunstancias enumeradas en la sección E de este artículo.
Sección E: Tipos de bajas
a) Baja por propio pedido: Los matriculados que deseen darse de baja de una comisión por cualquier motivo personal deberán completar el formulario disponible
en https://bit.ly/BajaComisionesCTPCBA.
b) Baja automática por inasistencia:
Cuando un miembro se ausente con aviso
o sin él a tres (3) reuniones alternadas o
consecutivas.
c) Baja por inconducta: Los miembros que
reciban sanciones disciplinarias dictadas
por el Tribunal de Conducta del CTPCBA
serán dados de baja automáticamente
de todas las comisiones en las que estén
inscriptos. Asimismo, y por pedido expreso del/de la responsable a cargo de la comisión al Departamento de Capacitación
y Eventos, se puede solicitar la baja de
cualquier miembro de la comisión que
haya incurrido en inconducta.
Sección F: Reinscripciones
Solo se permitirán reinscripciones durante el año en curso a aquellos miembros
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que hayan sido dados de baja por los
motivos descriptos en la sección E,
incisos a) y b). Para poder inscribirse
nuevamente a una comisión de la que
hayan sido dados de baja, los matriculados deberán volver a realizar todos los
trámites de inscripción descriptos en este
Reglamento.
Artículo 4: Funcionamiento
a) Las comisiones funcionarán dentro de
las instalaciones del CTPCBA o de manera
virtual por videoconferencia, salvo alguna circunstancia especial por la que fuera
necesario cambiar el lugar de reunión, excepción que solo será aprobada por el/la
responsable a cargo.
b) Las comisiones deberán tener un mínimo de cinco (5) inscriptos para poder
funcionar, sin contar a las autoridades
(responsable a cargo, coordinador/a y secretario/a). Solo podrán ser disueltas por
el Consejo Directivo en caso de cantidad
insuficiente de inscriptos o alteración del
funcionamiento que impida su normal
desarrollo.
c) La cantidad de comisiones no tiene límite, y será facultad del Consejo Directivo
determinar la necesidad de crearlas o
cerrarlas.
d) Las comisiones funcionarán entre los
meses de marzo a diciembre de cada año.
Excepcionalmente, en el caso de que los
proyectos desarrollados requieran reuniones adicionales, podrá convocarlas
fuera de ese período exclusivamente el/la
responsable a cargo.
e) En la primera reunión del año, cada
comisión elaborará el calendario anual
de reuniones. Este se remitirá obligatoriamente al Departamento de Capacitación
y Eventos para realizar la reserva de salas
o sesiones correspondientes y publicarlo
oportunamente.
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f) Una vez confirmado el calendario anual
de reuniones y reservadas las salas correspondientes, se procederá a su publicación
en el sitio del CTPCBA para que todos los
matriculados puedan informarse de las
reuniones e inscribirse en las comisiones.
Excepcionalmente, podrán modificar las
fechas establecidas el/la responsable a
cargo, el/la coordinador/a o el/la secretario/a, con copia al/a la responsable a
cargo, a través de un correo electrónico
enviado al Departamento de Capacitación
y Eventos.
g) El/La responsable a cargo será quien
intervendrá en caso de desacuerdo o diferendo en el seno de una comisión, y su
decisión será inapelable.
h) Cada comisión podrá tener una dirección electrónica de referencia que será
administrada por el/la responsable a cargo, al igual que el foro de debate electrónico, que se integrará únicamente con los
miembros activos y que se destinará exclusivamente a tratar temas relacionados
con el funcionamiento de la comisión.
i) El calendario anual podrá incluir la realización de al menos una (1) actividad
a manera de reunión abierta, jornada o
charla de la comisión, a fin de integrar a
todos los matriculados en sus actividades. Las reuniones abiertas pueden convocar a invitados especiales a exponer
sobre los temas de interés que competan
a cada comisión y los relacionados con los
proyectos o los temas de investigación en
curso. Los contenidos de las mencionadas
reuniones podrán publicarse en la revista
del CTPCBA o en otro medio que permita
su difusión a toda la matrícula.
Artículo 5: Derechos de autor
Los derechos de reproducción, publicación, distribución, comercialización y traducción emanados de una obra colectiva

fruto del trabajo de cualquier comisión
interna del CTPCBA pertenecen a esta institución para su explotación comercial, ya
sea en forma de libro o en cualquier otro
soporte.
Artículo 6: Beneficios
Los miembros de las comisiones gozarán
de beneficios por su labor desinteresada en favor del CTPCBA. Los beneficios
serán establecidos en el Reglamento de
Otorgamiento de Becas para Miembros de
las Comisiones Internas del CTPCBA.
Artículo 7: Representación institucional
a) Los miembros de las comisiones no
podrán dirigirse a terceros asumiendo la
representación del Consejo Directivo o
de cualquiera de las comisiones, excepto
cuando esta representación les haya sido
expresamente conferida por escrito por
el/la responsable a cargo o por el Consejo
Directivo, según corresponda.
b) Las funciones de presidencia de cada
comisión propias del/de la responsable a
cargo no podrán ser ejercidas por ningún
otro miembro de la comisión, excepto en
los casos en que este Reglamento lo permita explícitamente.
Artículo 8: Aplicación
El Consejo Directivo será el órgano final
de decisión en todos los aspectos vinculados con el presente Reglamento y en toda
situación que sea controversial, diferente
o particular. Su decisión será inapelable.
Las disposiciones de la presente actualización del Reglamento de Comisiones
Internas del CTPCBA comenzarán a regir a
partir del 1.º de enero de 2022. 

Reglamento de Otorgamiento
de Becas para Miembros de las
Comisiones Internas del CTPCBA
Artículo 1: Fundamentos
A manera de reconocimiento a la labor
sostenida y comprometida con el Colegio
de Traductores Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires (en adelante, CTPCBA), los
miembros de las comisiones internas podrán gozar de determinados beneficios,
según las modalidades que se detallan a
continuación.
Artículo 2: Condiciones
Podrán ser favorecidos con los beneficios
establecidos en el presente Reglamento
aquellos miembros de las comisiones que
cumplan con las siguientes condiciones:
a) Si el beneficio se solicita en el período
comprendido entre el 1.º de enero y el
30 de abril de cada año, el solicitante deberá haber sido miembro activo de alguna comisión el año anterior.
b) Si el beneficio se solicita en el período
comprendido entre el 1.º de mayo y el
31 de diciembre de cada año, el solicitante deberá ser miembro activo de alguna
comisión el año en curso.
Artículo 3: Jornadas y charlas
Los miembros que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 de
este Reglamento podrán solicitar la inscripción gratuita en jornadas (de uno o
dos días) o charlas (de un solo encuentro,
exclusivamente) que hayan sido generadas por las comisiones a las que pertenezcan. Este beneficio no será válido para

los cursos de más de una clase, talleres,
congresos, foros o simposios.

Capacitación y Eventos, y estarán sujetas
a las siguientes condiciones:

Artículo 4: Congresos, simposios y foros

a) Que la actividad solicitada cuente con
vacantes disponibles.

Los miembros que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 de este
Reglamento podrán gozar de un descuento del 25 % en el valor de las inscripciones
a eventos de envergadura, a saber: congresos, simposios o foros organizados por
el CTPCBA. Este beneficio no será válido
para jornadas, charlas, cursos o talleres.
Artículo 5: Cursos y talleres
Los miembros que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 de
este Reglamento podrán beneficiarse con
dos (2) becas por año calendario para
realizar cursos y talleres, intensivos o regulares, organizados por el CTPCBA. Este
beneficio no será válido para jornadas,
charlas, simposios, foros y congresos.
Artículo 6: Solicitud de los beneficios
Para acceder a estos beneficios, los interesados deberán completar el formulario disponible en https://bit.ly/
BecasComisionesCTPCBA con una anticipación no menor de setenta y dos (72)
horas anteriores al inicio de la actividad.
Artículo 7: Aprobación de los beneficios
La aprobación y la implementación de
cualquiera de estos beneficios serán
confirmadas por el Departamento de

b) Que la actividad solicitada cuente con
la inscripción abierta.
c) Que el cupo para becados por actividad
no se haya excedido.
Artículo 8: Restricciones
a) No se aplicarán beneficios en forma retroactiva a las actividades que los beneficiarios ya hayan abonado.
b) Una vez que se haya confirmado la inscripción a alguna actividad mediante una
beca, no será posible cambiar la actividad
a la que se inscribió con el beneficio.
c) Las becas definidas en el artículo 5 no
son acumulables, ya sea por participar de
varias comisiones o por falta de uso del
beneficio, y el máximo de becas utilizables por año calendario es de dos (2).
d) Todas las becas no utilizadas por el beneficiario vencerán indefectiblemente el
31 de diciembre de cada año.
Artículo 9: Vigencia
El presente Reglamento tendrá vigencia
desde el 1.º de enero de 2022 y será comunicado a los miembros de todas las comisiones internas en la primera reunión
formal de cada comisión.
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Encuesta para conocer
lo que sienten y quieren
los traductores eméritos
Una encuesta que recorta una comunidad de matriculados con cuarenta años o más de trabajo en
traducción profesional otorgó datos clave para entender sus intereses y propuestas. Así supimos,
por ejemplo, que el 86 % sigue trabajando como traductores y al 50 % le gustaría capacitarse en
nuevas tecnologías, entre otros datos curiosos y fundamentales.
| Por la Comisión de Traductores Eméritos

L

a Comisión de Traductores Eméritos estuvo muy
activa en la última parte de 2021. En el mes de
septiembre, lanzó una encuesta dirigida a los matriculados con cuarenta años o más de ejercicio de la
profesión, que conformaban un universo de aproximadamente seiscientos traductores, y se recibieron ciento
veintinueve respuestas.

La distribución de idiomas entre los encuestados arrojó
los siguientes resultados:

¿Cuál es su idioma de trabajo?

La información obtenida ha resultado muy interesante
para poder conocer las necesidades y la realidad de este
universo de matriculados.

Entre los interesantes datos obtenidos, puede mencionarse que el 86 % de los encuestados ejerce la profesión,
y las recomendaciones de otros clientes son el medio
mayoritario por el que reciben trabajos de traducción.
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¿Ejerce la profesión actualmente?

En caso de que esté ejerciendo la profesión, ¿por qué
medios recibe trabajos de traducción?

Con respecto a la participación en las comisiones del
CTPCBA, solo un 12,4 % participa de alguna comisión
y, del 87,6 % restante, al 38,9 % le gustaría hacerlo en
el caso de que las reuniones continuaran realizándose
en forma virtual, y un 63,6 % manifestó que dejaría de
participar si las reuniones pasaran a ser presenciales.
Compartimos algunos gráficos que ilustran los resultados obtenidos:

Si luego de pasadas las restricciones por la pandemia las
reuniones volvieran a ser presenciales, ¿seguiría participando de alguna comisión?

Otro aspecto que la Comisión consideró importante
fue poder conocer el grado de utilización del sitio web
del Colegio y cómo este llega con sus novedades a esos
matriculados, y surgió que el 89,1 % de los encuestados
utiliza el sitio web, mientras que un 82,9 % recibe las
gacetillas y así toma conocimiento de las novedades.

¿Utiliza la página web del CTPCBA?

¿Participa de alguna comisión del CTPCBA?
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COMISIONES DEL COLEGIO

Comisión de Traductores Eméritos

Encuesta para conocer lo que sienten
y quieren los traductores eméritos

¿Por qué medios recibe novedades generales y sobre la
realización de cursos del CTPCBA?

En cuanto a la capacitación brindada por el Colegio,
casi un 70 % consideró que responde a sus necesidades.
Sin embargo, también se dio la posibilidad de que los
encuestados pudieran manifestar en qué áreas desearían recibir capacitación, lo que dio como resultado las
respuestas que exhiben los gráficos que se muestran a
continuación:

Párrafo aparte merece lo relacionado con la firma digital y las nuevas tecnologías. El 67,4 % de los encuestados
no utiliza la firma digital y, de ese grupo, el 58,9 % no ha
realizado ninguna capacitación al respecto. Un 78,3 %
considera que debería existir una capacitación específica dirigida a los traductores con más de cuarenta años
de ejercicio de la profesión y, de ese porcentaje, un 76 %
manifestó que, en caso de ser ofrecida, la realizaría. El
50,4 % de los encuestados desea recibir capacitación específica en nuevas tecnologías.

¿Utiliza firma digital?

¿Considera que las capacitaciones que ofrece el CTPCBA
responden a sus necesidades?

¿Ha realizado alguna capacitación sobre firma digital?

¿En que áreas desearía recibir capacitación específica?
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¿Considera que debería existir una capacitación en firma digital dirigida exclusivamente a traductores con
más de cuarenta años de ejercicio de la profesión?

En caso de que se dictara una capacitación sobre firma digital específica para traductores eméritos, ¿la
realizaría?

Estos interesantes resultados ya están siendo analizados
por el Consejo Directivo de cara a 2022 y, sin duda, serán
tenidos en cuenta para las propuestas ofrecidas.
Por otra parte, y siguiendo con la gran actividad desplegada por la Comisión en los últimos meses de 2021,
se realizó la última reunión en forma presencial, que
nuevamente tuvo lugar en el bar Croque Madame del
Círculo Italiano, al aire libre y con todos los cuidados
y protocolos necesarios. Fue una nueva oportunidad de
reencuentro e intercambio, en que las colegas pudieron
disfrutar de una hermosa tarde, y se contó también con
la presencia de la traductora pública Beatriz Colman,
matriculada decana de nuestra institución, y de la responsable de la Comisión, traductora pública Carina
Barres. 
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Comisión de Cultura y Bienestar

Cierre de un año
almodovariano
| Por la traductora pública Alicia Payo,
integrante de la Comisión de Cultura y
Bienestar y de A Tracción Teatro,
compañía teatral del CTPCBA

E

l 10 de diciembre de 2021, la
Comisión de Cultura presentó al grupo A Tracción Teatro,
dirigido por la profesora y traductora Tamara Moreno, con transmisión
en directo a través de la plataforma
Zoom.
La temática propuesta para la obra se
inspiró en la filmografía del cineasta
español Pedro Almodóvar, en las características de ciertas escenas y en
sus singulares personajes. A partir de
ese disparador, se trabajó varios meses, sobre varias películas de su amplia producción.
El trabajo fue intenso: se analizaron
escenas, se improvisaron diálogos y
monólogos, se recrearon personajes y
situaciones. Se tuvieron en cuenta los
escenarios, el vestuario, los colores,
los accesorios y la decoración, aspectos que suelen ser muy particulares en
el mundo almodovariano. No faltaron
las canciones ni las sugerencias que
reforzaron los textos. Todo el proceso
se realizó en forma virtual. En ningún
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momento los actores tuvieron encuentros presenciales, lo cual implicó un
gran esfuerzo de coordinación, además de sortear los obstáculos generados por la falta de internet.
Con todo este bagaje, el grupo de traductores llegó a la presentación, también virtual, de DES BORDES, una síntesis del compromiso de la directora y
de su equipo con la labor teatral desde
hace seis años. En sesenta minutos se
logró resumir un estilo de arte, impuesto por el director español, que
cambió la estética del cine y sacudió
los prejuicios sobre ciertos temas.
El acompañamiento de colegas y amigos en los aplausos finales, a través
de la pantalla, produjo tanta emoción
como en el teatro presencial, aunque
faltaron los abrazos entre los compañeros y la foto grupal.
Después del receso veraniego,
A Tracción Teatro se propone continuar haciendo teatro en el CTPCBA
en este 2022. 

COMISIONES DEL COLEGIO

Comisión de Interpretación

Guía de buenas prácticas de
interpretación simultánea
remota (ISR). Segunda parte
En la Revista CTPCBA N.º 151 publicamos la primera parte de una serie de consejos y sugerencias para
poner en práctica durante una interpretación simultánea remota. Ahora sumamos un conjunto de
recomendaciones técnicas y de organización personal para el correcto desarrollo de nuestro trabajo.
| Por la Comisión de Interpretación

E

l actual contexto sanitario ha puesto al mundo que
solíamos conocer en jaque. Si bien hay quienes
creen que un retorno a la normalidad es factible,
la realidad nos indica que ciertas actividades han encontrado nuevas formas de expresión. La interpretación es
sin duda una de ellas, y como resultado se ha expandido
ampliamente el uso de la interpretación simultánea remota. Esta modalidad de interpretación nos ha abierto
las puertas a nuevas oportunidades, así como también
a nuevos desafíos, que van desde lo cognitivo hasta lo
tecnológico.
Desde la Comisión de Interpretación continuamos desarrollando la guía de buenas prácticas de interpretación
simultánea remota y, en esta oportunidad, se presenta
la segunda entrega, que contiene las recomendaciones
para intérpretes.

Recomendaciones para intérpretes
― Utilice
equipamiento
de
auriculares
con
micrófono
incorporado
de
marca
reconocida
y considerado de uso profesional. Consulte las
sugerencias de auriculares de AIIC (https://aiic.
org/company/roster/companyRosterDetails.
html?companyId=11786&companyRosterId=26).
― Utilice un canal de respaldo para comunicarse con el
compañero de cabina: se recomienda usar una videollamada de WhatsApp o iniciar una nueva reunión de
Zoom en un segundo dispositivo y, en ese caso, hacer
uso de la herramienta pizarra para realizar anotaciones
para el compañero.
― En la medida de lo posible, tenga impreso el material
de preparación del evento, como presentaciones, glosarios, listado de los participantes, etcétera, de modo tal
que se le pueda dar dedicación exclusiva a la plataforma
utilizada para la interpretación y evitar una recarga al
sistema de su computadora.

― Mantenga la cámara encendida y correctamente enfocada en todo momento para asegurar una buena comunicación con el compañero de cabina. Para ello, es
importante disponer de un fondo apropiado. En este
sentido, se sugiere evitar interrupciones y minimizar
los movimientos o gestos, en especial cuando no se esté
interpretando. Asimismo, se recomienda mantener los
códigos de vestimenta acordes al tipo de reunión.
― Sugiera al cliente la realización de una prueba técnica
en los días previos a la reunión para probar la funcionalidad del sistema y definir demás cuestiones técnicas.
Es importante que en esa misma prueba o unos quince
minutos antes de la reunión el intérprete se comunique
con el orador.
― Prepare con tiempo la estación de trabajo para evitar
interrupciones. Ello implica prever los cargadores de los
dispositivos, un anotador y lápiz, agua y auriculares adicionales como medida de seguridad.
― Dados la mayor carga cognitiva y el posible surgimiento de imprevistos técnicos o situaciones de fuerza
mayor, se debe hacer énfasis en la necesidad de trabajar
en equipos de al menos dos intérpretes.
― Manténgase actualizado respecto de las plataformas
existentes y nuevas y sus funcionalidades para poder sugerir su uso a los clientes de acuerdo con las necesidades
particulares.
― Cuente con una computadora con capacidad suficiente para poder desarrollar todas las funciones de video y
sonido.
― Prepare un ambiente cómodo, bien iluminado, ventilado y silencioso.
Se sugiere rever las recomendaciones de la primera parte
de la guía para completar estos puntos, en especial las
cuestiones relativas a internet, actualizaciones, ubicación
de la cámara y uso del micrófono (https://www.traductores.
org.ar/wp-content/uploads/2021/10/REV.151.pdf). 
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COMISIONES DEL COLEGIO

Comisión de Área Temática Técnico-Científica

Terminología
técnico-científica y sus
curiosidades. ¿Flaps o slats?
Aquí se ofrece una aclaración curiosa y necesaria sobre los
términos con los que se conocen algunas partes de las aeronaves,
que suelen enunciarse solo en inglés.
| Por la traductora pública Eliana Cintia Scasserra, integrante de la
Comisión de Área Temática Técnico-Científica
Los slats se sitúan en el borde delantero o borde de ataque de las alas. Su función es alterar momentáneamente
la forma del ala durante el despegue y aterrizaje para
aumentar la sustentación, además de facilitar el control
del movimiento lateral del avión.
Los flaps solo se encuentran en el borde trasero de las
alas y, al igual que los slats, sirven para ampliar la superficie del ala con el fin de aumentar la fuerza de sustentación del avión. Son piezas más sencillas mecánicamente, y su efecto a la hora de aumentar la sustentación
es menor.

¡Último llamado! ¡Abróchense sus cinturones que el
avión está por despegar!
Tanto los slats como los flaps son pequeñas superficies
aerodinámicas y desplegables que se sitúan en las alas
de los aviones. También se los conoce como «mandos secundarios de control de vuelo».
Son una especie de aleta o solapa cuya función es modificar la forma aerodinámica del ala para aumentar su
sustentación cuando el avión vuela a baja velocidad y a
baja altura (aproximación, aterrizaje y despegue). Esto
significa que, cuando el piloto despliega estas piezas, se
produce un alargamiento del ala y, debido a su curvatura, el camino que recorre el flujo de aire que pasa por
arriba del ala es más largo y va a mayor velocidad que
el flujo de aire que pasa por debajo del ala. Cuando un
avión despega o aterriza, necesita disponer de la mayor
cantidad de fuerza de sustentación posible.
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Cabe aclarar que en aeronáutica existen términos que
suelen usarse en inglés, ya que se conocen sus significados implícitos y aplicabilidad, y no tienen equivalente
literal en español. En estos casos, aconsejamos usar el
término en inglés y, la primera vez que aparece en el
texto, aclararlo con una traducción tentativa del significado en lugar de un término impropio adaptado.
Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra flaps
en el texto, se abre paréntesis y se consigna «sistema hipersustentador de borde de fuga». 
Fuentes consultadas:
― https://www.microsiervos.com/archivo/aerotrastorno/sabias-diferencias-flap-slat.html
― http://www.asifunciona.com/aviacion/af_avion/af_
avion10.htm
― https://www.manualvuelo.es/1pbav/15_supma.html
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Terminología especializada
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El desarrollo de una vacuna

pngwing.

com

Breve explicación
de estudios clínicos
para no especialistas
| Por la traductora pública Guadalupe Martin
2020 nos sorprendió a todos con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. De ahí en más, términos especializados de medicina y farmacéutica comenzaron a
aparecer cotidianamente en los titulares de los medios.
Meses después de iniciada la pandemia, recibimos las
primeras noticias sobre los estudios clínicos que permitirían encontrar una vacuna contra este virus. ¿Pero qué
es un estudio clínico? ¿Qué son las fases de un estudio?
Veamos de qué se trata todo esto.
A la hora de desarrollar y probar un nuevo medicamento, o en este caso, una vacuna, los laboratorios farmacéuticos deben llevar a cabo estudios clínicos que se rigen por buenas prácticas clínicas internacionales cuyo
propósito es proteger a los participantes de los ensayos.
El objetivo primordial de los estudios clínicos es responder a dos preguntas: si el medicamento funciona (eficacia) y si es seguro (seguridad).
Los estudios clínicos constan de distintas fases. Cada una
de estas fases se basa en los resultados de la anterior.
Pero antes de poder realizar estudios en seres humanos,
los investigadores deben hacer estudios en animales o
en laboratorio, que se denominan estudios preclínicos.
En la fase preclínica, la sustancia a investigar se administra en animales criados en ambientes controlados,
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generalmente en dos especies distintas, con el fin de averiguar si será eficaz y segura en seres humanos. Entre
22
otras cosas, lobruque
ary 20 se estudia aquí es qué dosis se puede
e
bios / F
m
a
rc
te
dar Insin efectos adversos, si la sustancia es cancerígena,
si tiene efectos sobre la fertilidad, cuál es su potencial
para causar malformaciones y su potencial mutagénico.
Una vez superada la fase preclínica, comienza el estudio
clínico propiamente dicho, que consta de cuatro fases.
Cada fase debe ser aprobada por las autoridades regulatorias para que los investigadores puedan avanzar a
la siguiente fase. Todos los participantes de los estudios
de fase I, fase II y fase III están bajo una estricta supervisión para observar si surgen efectos adversos graves.
La fase I constituye el primer contacto del producto farmacéutico en investigación con los seres humanos. En
general, los participantes son voluntarios sanos y solo
se incluye una pequeña cantidad de personas. Durante
la fase I, se investigan los niveles del fármaco en sangre, las características farmacocinéticas (absorción,
concentraciones plasmáticas, tiempo, biodisponibilidad,
excreción), la dosis que se puede administrar sin efectos adversos graves y las interacciones con la ingesta de
alimentos y con otros medicamentos. Si fuera posible,
se intenta obtener evidencia temprana sobre la eficacia,
pero su objetivo primario es estudiar la seguridad.

15

La fase II tiene una duración un poco
más prolongada que la fase I, pero la
Biografía de Guadalupe Martin
cantidad de participantes continúa
siendo relativamente baja. Por lo general, incluye pacientes; es decir, ya
Guadalupe Martin es traductora pública matriculada
no se trata solo de sujetos sanos porque se investiga la eficacia del proen el CTPCBA y certificada por la ATA. Se especializa
ducto farmacéutico en una determien traducción biomédica y ha trabajado diez años
nada patología. También se estudian
como traductora interna para la industria farmacéutica.
sus características farmacocinéticas
Actualmente, está finalizando el máster en Traducción
en condiciones de enfermedad, la
Biosanitaria de ISTRAD.
dosis mínima eficaz y la incidencia
de eventos adversos con diferentes
dosis. En el caso específico de un
estudio de vacunas, se pueden incluir
Este es, a grandes rasgos, el curso que sigue un estudio
voluntarios sanos o enfermos y se busca determinar la clínico para desarrollar un nuevo medicamento o una
inmunogenicidad que provoca la vacuna, esto es, la ca- vacuna. Por supuesto, el ámbito de los estudios clínicos
pacidad del producto en investigación de inducir una es mucho más amplio y hay diversos aspectos sobre los
respuesta inmunitaria.
que podríamos escribir. Este artículo simplemente preSi los resultados tanto de la fase I como de la fase II justifican seguir adelante con la investigación, se pasa entonces a la fase III. En esta fase participan miles de voluntarios y, por lo general, se realiza en diversas partes
del mundo para lograr una población heterogénea. Sus
objetivos son evaluar la seguridad y la eficacia a mayor
escala y determinar la relación riesgo-beneficio a corto y
a largo plazo. Se exploran el tipo y el perfil de las reacciones adversas más frecuentes y las características especiales del producto en investigación como, por ejemplo,
los principales factores que modifican su efecto, como
la edad. Puede compararse el producto farmacéutico en
investigación con placebo o con otras sustancias activas.
En el caso de las vacunas, se estudia qué tan eficaz es en
la prevención de la enfermedad.
Los resultados de la fase III se deben presentar a la autoridad regulatoria correspondiente para que proceda a
la autorización del producto para su comercialización.
Una vez comercializado el producto, comienza el estudio de fase IV, también conocido como farmacovigilancia. Este estudio se lleva a cabo para establecer el valor
terapéutico, observar la aparición de nuevas reacciones
adversas o confirmar la frecuencia de aquellas ya conocidas y determinar las estrategias de tratamiento.

tende acercar algunos conceptos básicos sobre términos
que han invadido nuestra vida a raíz de la pandemia y
que le serán útiles al traductor no especializado. 

Este artículo se publicó originalmente en el número de febrero de 2022
de Intercambios, el boletín de la División de Español de la American
Translators Association. Se reproduce con permiso de dicha
publicación.
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Las noticias más curiosas sobre la traducción

Noticias de la traducción
¿ES POSIBLE UNA BUENA
TRADUCCIÓN DEL HUMOR
EN SERIES Y PELÍCULAS?
| Por Cinemascomics

Globalización e internacionalización de tópicos

mamos las comedias. Las vemos casi sin analizar su contenido y, sin embargo, la traducción de humor representa
uno de los mayores desafíos que deben enfrentar los creadores audiovisuales que esperan internacionalizar sus producciones. ¿La causa? Cuando se trata de humor, el trabajo de
los traductores profesionales excede al significado de las palabras y está atravesado por el contexto sociocultural tanto del
país de origen como del de destino.

Las redes sociales han allanado el camino, en el sentido de
que la circulación de contenidos en tiempo real en todo el globo ha obligado a sus usuarios a conocer y comprender ciertos
guiños propios de otras culturas. Pero esto no significa que resulte simple para los traductores profesionales conseguir que
una comedia extranjera genere con subtítulos el mismo efecto
que en su idioma original. Juegos de palabras y chistes con
referencias culturales que aluden al entorno en el que fueron
originalmente creadas siguen representando un reto diario al
equipo de la agencia de traducción, comprometida con un proyecto cuyo éxito depende de la traducción del humor.

A

Así, para lograr el efecto que causan los diálogos hilarantes en
los espectadores que hablan en su idioma original, el equipo
de traductores profesionales embarcados en el proyecto debe
realizar más de un esfuerzo extra.
Aquí tenemos el testimonio de uno de estos trabajadores de la
industria de las traducciones especializado en humor.
«Lo principal es mantener la comicidad en la lengua de destino».
Si bien las últimas estadísticas del sector cinematográfico relacionadas con la traducción y el doblaje datan del año 2015,
ya en ese entonces podían verse en salas españolas unos sesenta y cinco títulos extranjeros en versión doblada al español.
Uno de estos héroes sin capa que dedican largas horas diarias
a la traducción del humor es Guillermo Meza, parte del equipo
de la agencia de traducción internacional Tomedes. Guillermo
explica sobre su labor: «El humor es un estado de ánimo muy
especial que no puede dejar de transmitirse mientras escribes,
hablas o vives. Captarlo se torna una habilidad que mejora con
la experiencia, ya que no hay asignatura alguna que te prepare
lo suficiente para identificarlo».
Con años de experiencia, resalta que el trabajo de los traductores profesionales consiste en «abstraer el humor de la fuente
y su cultura, y construir el puente que lo vincula a un público al
otro lado del planeta que vive inmerso en una cultura diferente,
pero que aún necesita y exige reírse o soñar con el humor o el
mensaje de quien le dio origen».
Describe aquí dos pilares de la traducción del humor: por un
lado, la importancia de hallar el punto común entre las referencias culturales y lingüísticas del emisor y del receptor y,
por otro, la importancia de mantener el sentido que es el que
provocará la emoción en el espectador.

Los films y series recorren el mundo como nunca antes a través de plataformas de streaming como Netflix, HBO o Prime
Video, pero el humor sigue siendo tan local como cuando los
chistes se contaban en la mesa familiar.
Herramientas
Para alcanzar su cometido, cuando se trata de trabajar con
guiones de comedia, los traductores profesionales cuentan
con ciertas estrategias de traducción que van aplicando según
el film lo permita.
Algunas de estas tácticas de las que se vale la agencia de
traducción son las siguientes:
Domesticación: Consiste en adaptar la traducción al contexto
del nuevo espectador.
Omisión: Si es pertinente y la traducción puede ofender al
receptor, puesto que el chiste original resulta agresivo en la
cultura de destino.
Traducción literal: Es la estrategia menos empleada, pero que
la globalización ha ido habilitando paulatinamente.
Adaptación: Para los juegos de palabras, cuando existen términos que cuadran con la humorada y el contexto.
Creación de referencias compartidas: Más habitual cuando se
trata de series. Los traductores suelen crear un lenguaje propio
para los personajes que van desarrollándose capítulo a capítulo.
Préstamos, transposición, calcos, modulación, todo vale para
llevar adelante este proceso que más que una traducción consiste en una localización que desafía a los profesionales de
la industria y de la que depende la recepción del público. 
Fuente: https://www.cinemascomics.com
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PANDEMIA ABRE NUEVAS
OPORTUNIDADES PARA LA TRADUCCIÓN
| Por Diana Pérez

D

urante la pandemia por COVID-19, muchos sectores lograron adaptar sus actividades a la modalidad home office;
sin embargo, los estragos han llegado por diversos lados. Tal
es el caso del giro de la traducción, donde lo complicado no
ha sido apegarse a las nuevas normas del distanciamiento
social. Por el contrario, tales restricciones han provisto de
cierta flexibilidad en cuanto a la dinámica para las conferencias y actividades sociales al rubro. No obstante, algunos golpes a los traductores vinieron desde la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS/México),
el cierre de fronteras y las afecciones a las pymes.
La COFEPRIS anunció en mayo de 2021 a través de Twitter la
eliminación del requisito de recibir expedientes únicamente
en español. Tal decisión publicada en el Diario Oficial de la
Federación fue respaldada con la idea de agilizar los procesos administrativos y eliminar los costos de traducciones peritadas. Procesos que significaban una demanda constante
de traducciones farmacológicas para los traductores, quienes, además, son afectados por una aceptación y utilización
cada vez mayor de la lengua inglesa como lengua vehicular.
Situación que se ha extendido a la par en instituciones educativas, las cuales actualmente no solicitan en todos los casos
documentos de lengua inglesa apostillados en español.
Denisse Álvarez, directora de la Agencia de Traducción
Tekamolo, compartió a NotiPress, a través de un comunicado de Score My Pitch, la situación en México. Aseguró que

PIDEN QUE HAYA MÁS
TRADUCTORES PARA
INDÍGENAS EN FISCALÍAS
| Por Andrés Salomón

H

ay personas indígenas que por diversas causas enfrentan
algún conflicto, pero, ante la falta de un traductor, muchas veces apenas pueden hacerse entender por quienes las
atienden en las fiscalías, aunque, si hay, hacen falta más, dijo
Rosi Martínez, presidenta del Consejo Consultivo Indígena
del Estado de Veracruz (México).

«la traducción no representa un ingreso suficiente, por lo
cual muchos traductores se ven en la necesidad de tener una
actividad alternativa para complementar su remuneración
económica». Dijo que el setenta por ciento de los traductores
en su agencia, que suma aproximadamente diez mil de ellos,
«además dan clases privadas o en universidades, o tienen un
negocio o emprendimiento». Esto en un panorama donde, según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), 1,6 millones de pymes han cerrado.
Sin embargo, la pandemia, pese a todos los cierres y adaptaciones que ha representado, también trajo consigo nuevas áreas
laborales a las cuales el gremio deberá adaptarse. Tal es el
caso del entretenimiento vía streaming, el cual, al estar tan diversificado de contenido, requiere de doblajes y subtítulos, un
campo abierto para los profesionales de la traducción. Las empresas creadoras de contenido encontraron un mercado para
series, películas o documentales para los cuales requieren los
servicios de estos especialistas. Así como el comercio online,
el cual ha sufrido una expansión global de sitios web y tiendas
en línea en diferentes puntos del planeta. Necesidades que, en
conjunto con una constante actualización de los profesionales
de las lenguas, pueden representar una nueva estabilidad laboral para la traducción profesional. 

Fuente: https://notipress.mx

Es sumamente importante que se pueda ofrecer el servicio de
traductores que se necesitan en los pueblos indígenas a fin
de lograr una total procuración de justicia, aseguró.
La representante de los pueblos originarios fue interrogada
acerca de la importancia de contar con este servicio en los
pueblos indígenas; indicó que, de acuerdo con el artículo 2
constitucional, los pueblos originarios deben de contar con
ese apoyo.
Aseguró que sí existen en la zona norte, centro y sur de
Veracruz, pero aún hacen falta.
Por último, expresó que avanzan poco a poco en los temas de
la inclusión, y, en este sentido, los municipios deben fomentar
la creación de direcciones de pueblos indígenas.
Fuente: https://vanguardiaveracruz.com
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Del papel a la pantalla:
la traducción audiovisual
y el subtitulado
Aquí se explican en detalle las particularidades de la traducción audiovisual y cómo
formarse para abordarla con éxito. La autora del artículo sostiene que el traductor
audiovisual debe ampliar su visión y entendimiento de un texto que va más allá de lo
escrito, y tener en cuenta el lenguaje gestual, las imágenes o los íconos en pantalla, el uso
de los colores, las canciones, etcétera.

| Por la traductora pública
Daniela Costa

L

a traducción audiovisual se
engloba dentro de la órbita de
la traducción especializada, ya
que requiere de conocimientos y habilidades especiales. Abarca los textos audiovisuales para cine, video y
televisión en diversas modalidades,
a saber, subtitulado, doblaje, voces
superpuestas, audiodescripción, así
como la localización de videojuegos.
Lo primero que debemos tener en
cuenta al abordar un proyecto de
traducción audiovisual es que, si
bien vamos a traducir, lo haremos
siguiendo otro tipo de técnicas distintas de a las que estamos acostumbrados, porque los textos audiovisuales tienen características intrínsecas que los definen.
Según Chaume (1994), un texto audiovisual comunica dos tipos de información: lo verbal y lo visual, y tal
como expone este autor: «Este doble
modo del discurso es la categoría que
caracteriza a los textos audiovisuales y el que los marca como registro
lingüístico, el que los hace diferentes
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a otros textos». Por lo tanto, en los
textos audiovisuales confluyen dos
códigos: el lingüístico y el visual.
El código visual permanece invariable, mientras que el lingüístico
no lo hace, ya que es aquel que va a
ser traducido.
Ahora bien, ¿qué necesita un traductor para especializarse en traducción audiovisual? Es más que obvio
que necesita saber traducir, pero
ese saber se verá condicionado por
cuestiones propias de la traducción
audiovisual, que harán que tengan
que reformularse técnicas y estrategias adquiridas para dar lugar a
otras nuevas.
El traductor audiovisual debe ser
lo suficientemente perceptivo como
para ampliar su visión y entendimiento de un texto que va más allá
de lo escrito, y tener en cuenta los
demás factores que rodean a ese
texto, como el lenguaje gestual, las
imágenes o los íconos en pantalla,
el uso de los colores, las canciones,
etcétera.

Asimismo, tiene que poder entender que muchas veces
sacrificará algún fragmento del discurso en pos de la experiencia del espectador, es decir, que el subtítulo llegue a leerse cómodamente en pantalla, o que el doblaje
coincida con la sincronización labial y esté sincronizado
con el tiempo que dura la locución. Esta tarea no es para
nada sencilla, porque no existe un criterio definido sobre qué quitar o qué no, hasta dónde se puede adaptar
el texto, o cómo abordar las referencias culturales. Todo
dependerá del sentido común, el ingenio y la creatividad
de cada profesional de la lengua.
Lo más importante en estos casos es no perder de vista
los dos elementos de este doble discurso (verbal y visual), para poder tomar la decisión menos «dañina» posible, siempre hablando desde el punto de vista del sentido. En definitiva, más allá de lo estrictamente teórico,
el principio rector de toda traducción audiovisual es no
empañar la experiencia del espectador.
Por ello, quien se forma en subtitulado debe adquirir e
ir incorporando herramientas para condensar el mensaje y expresarlo con la menor cantidad posible de palabras o caracteres que permitan su lectura por parte del
público, que, a su vez, no debe perder de vista todo lo
que sucede en pantalla. Pero, al condensar el mensaje,
el traductor no debe olvidar ser fiel al sentido, así como
observar en todo momento la gramática, la sintaxis, el
tono y el registro de la locución original.
Por otra parte, quien se dedica al doblaje deberá tener
un manejo experto de la lengua para poder llevar adelante un proceso de resignificación, en el que siempre
deben primar la naturalidad y la sincronía.
Otro aspecto para considerar es que el traductor audiovisual debe tener cierto manejo de programas especializados que ayudan en su labor. No se le exige que
sea un experto programador, pero sí es necesario que
esté al tanto de los cambios tecnológicos en su campo
y tenga presente que los parámetros o protocolos van

evolucionando a medida que evoluciona el medio audiovisual. Hoy por hoy, las plataformas de streaming exigen
una inmediatez no antes vista, y un buen profesional de
la traducción audiovisual debe seguir el ritmo de esos
cambios para no quedar fuera de la actividad.

El subtitulado
El subtitulado consiste en presentar un texto escrito que,
por lo general, se ve en la parte inferior de la pantalla y
recrea el diálogo original de los hablantes, los elementos
discursivos que aparecen en la imagen y la información
contenida en la banda de sonido.
Es claro que un traductor de subtítulos va a aplicar todos
los recursos que tenga a su alcance para transmitir el
sentido de la locución de la manera más fiel y transparente posible, pero hay que recordar que se circunscribe
a una serie de variables que no rigen respecto del texto
escrito y, por ende, cuenta con menos margen para desplegar todos los recursos y técnicas de traducción en su
haber.
Quien subtitula debe seguir ciertos protocolos, ya que
existen limitaciones de tiempo y espacio. Estas limitaciones son las siguientes:
— los caracteres por línea (CPL), cuyo valor suele oscilar entre treinta y ocho y cuarenta y dos, con espacios
incluidos;
— los caracteres por segundo (CPS), que es un número
al que se llega dividiendo la duración del subtítulo en
pantalla por la cantidad total de caracteres.
No obstante, y debido a los avances tecnológicos en materia de subtitulado y video, hoy en día, la cantidad de
caracteres por línea puede variar según el tamaño y tipo
de fuente, siempre y cuando el subtítulo no exceda la
zona segura, o lo que en inglés se denomina safe area, es
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decir, un recuadro imaginario en la pantalla dentro del
cual debe ubicarse el subtítulo y que no se puede traspasar. Este punto es muy interesante y abre un abanico
de opciones, pero lo cierto es que, hasta ahora, la mayoría de las empresas que brindan servicio de subtitulado
para cine, streaming o transmisión televisiva se manejan entre los treinta y ocho y los cuarenta y dos caracteres por línea para subtítulos en idioma español.
En cuanto a los caracteres por segundo, antes de la llegada de los medios digitales, se tomaba como parámetro la
regla de los seis segundos (six second rule), que establece
que el espectador promedio puede leer seis segundos de
texto en dos líneas que contengan un máximo de treinta
y siete caracteres. Pero como las convenciones en subtitulado están en constante evolución, con la llegada de
proveedores de servicios de streaming como Netflix, el
valor preferido de caracteres por segundo se establece
en diecisiete para el material audiovisual destinado a
adultos, y prácticamente se convierte en una norma estandarizada de la industria, salvo excepciones para determinados idiomas específicos.
El subtitulado, a su vez, requiere ciertas condiciones
de sincronismo que incluyen reproducir el diálogo por
escrito en pantalla y que el ojo humano pueda seguirlo cómodamente. Según Hurtado Albir (2008), «ambos
condicionamientos obligan al traductor a efectuar un
esfuerzo de síntesis, más grave en situaciones de plurivocalismo (cuando intervienen varias personas a la vez
en pantalla)». El traductor de subtítulos debe poder reproducir por escrito los elementos característicos de la
comunicación oral (gestos, entonación, intención, etc.).
Un aspecto que no debe perderse de vista en el subtitulado es la naturalidad. Si bien los diálogos en un guion
cinematográfico no son totalmente naturales, ya que no
reflejan exactamente el modo en que las personas nos
comunicamos, el subtitulador debe siempre tener en
cuenta esa naturalidad, ya que está plasmando por escrito el discurso verbal.
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Tal como plantea Chaume (1994):
... en los textos audiovisuales se crea la ilusión
de una visión espontánea real, tanto en la interacción entre los mismos personajes como
en la interacción con el usuario de dicho texto.
También el texto original visual presenta características típicas de la espontaneidad, emula el
mundo real [...], pero también muestra una «redondez visual» que presenta en su faceta verbal
y que no se da en la comunicación visual espontánea. Todo aquello que vemos está articulado
de manera que el usuario del texto reciba toda
la información visual necesaria también con
principio y fin.

Esa especie de «espontaneidad simulada» debe plasmarse en el subtítulo. Debido a las reglas por seguir a la hora
de subtitular, ese diálogo escrito no será una traducción
palabra por palabra de la locución original. Habrá que
condensar el mensaje por restricciones de tiempo de lectura, o reformular expresiones o refranes para adaptarlos
a los del idioma meta, por ejemplo.
Otro aspecto interesante para considerar es la documentación o investigación. Cuando subtitulamos, nos
enfrentamos a una enorme diversidad de temas y pasamos por casi todos los géneros: documentales, comedia, drama, terror, ciencia ficción, acción, etcétera. Por
lo tanto, al resolver determinados problemas de traducción, no basta únicamente con diccionarios o glosarios,
sino que hay que nutrirse de todo tipo de información,
como las wikis, los sitios web de fanáticos o fandom, foros especializados, lo que sea que nos ayude a trasmitir
de la mejor manera el sentido del diálogo original. Es necesario estar empapado de distintos temas de la cultura
popular (o saber investigarlos), porque en los productos
audiovisuales podemos llegar a ver hasta las menciones
más insólitas.
Programas para subtitular hay muchos y variados, y
cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo ideal es
ir probando las distintas opciones y ver cuál nos resulta
mejor para el encargo específico. Entre los programas
gratuitos, estos son los más populares:
― Subtitle Workshop: Si bien es un programa que se va
quedando atrás comparado con otros más actualizados,
no hay que olvidar que es un muy buen punto de partida
debido a su interfaz sencilla.

― Subtitle Edit: Es un poco más completo que Subtitle Workshop, y la
interfaz es muy similar a la de programas profesionales o pagos. Tiene
una interfaz amena y podemos llegar a un resultado casi tan bueno
como si usáramos software pago.
― Aegisub: Es un programa mucho
más complejo, que permite crear
muchos efectos que los demás programas no ofrecen, pero que no
siempre nos resultan tan útiles en
un encargo habitual de subtitulado.
La interfaz y los comandos son un
poco más complejos, pero lo bueno
es que lee casi todos los formatos de
video existentes.

Biografía de Daniela Costa
Daniela Costa es traductora pública de idioma inglés
y abogada egresada de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Actualmente, se encuentra
cursando el máster en Traducción Audiovisual de la
Universidad de Cádiz. Se desempeña como traductora
independiente especializada en el área jurídica,
agricultura y biotecnología. Es profesora titular de las
cátedras Lengua Jurídica I y II de la Universidad del
Museo Social Argentino desde el año 2014.
Desde el año 1999, trabaja de manera ininterrumpida para empresas de
subtitulado radicadas en el exterior y cuenta con amplia experiencia en
subtitulado de largometrajes para cine, documentales y series para Netflix, HBO,
Amazon Prime Video, Disney Plus y YouTube, entre otros.

Asimismo, hoy tenemos la posibilidad de trabajar en la nube, con
programas pagos como Ooona, que es elegido por las
grandes empresas de subtitulado, o también versiones
gratuitas como Subtitle Horse. YouTube también tiene
su propia plataforma para crear subtítulos desde cero,
aunque con una interfaz no del todo cómoda.
Como toda especialidad, el subtitulado requiere esfuerzo y dedicación, pero no es imposible para un profesional de la lengua con pasión por la traducción. 
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Encuesta sobre capacitación
Queremos agradecer profundamente las respuestas a la encuesta sobre capacitación
que realizamos durante diciembre y enero pasados.
A continuación, compartimos los resultados.

¿Tiene matrícula en el CTPCBA?

¿Qué modalidad prefiere para las reuniones de
comisiones?

Por favor, seleccione su edad:

¿Cuáles de estas herramientas de traducción asistida le
parecen más útiles para su actividad?

¿Qué antigüedad tiene en la matrícula?

¿Qué modalidad prefiere para el dictado de cursos sobre
aplicaciones informáticas?
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¿Cómo evaluaría los cursos del CTPCBA que ha tomado
hasta el momento?

¿Cuáles son sus preferencias de días y horarios para participar de cursos por videoconferencia?

¿Cree que sus actividades laborales se han visto potenciadas a partir de los cursos que ha tomado hasta ahora
en el CTPCBA?

¿Qué cantidad de clases por semana prefiere que tengan
los cursos por videoconferencia?

¿Cuáles de estas modalidades de cursada prefiere para
asistir a cursos regulares (una o dos clases por semana
durante un mes o mes y medio)?

¿Qué cantidad de clases totales prefiere que tengan los
cursos por videoconferencia?

¿Qué extensión total prefiere que tengan los cursos presenciales propuestos por el Colegio?

¿Le interesaría poder inscribirse en cursos diseñados
especialmente como contenido audiovisual pregrabado
para ver cuando desee y no en un horario fijo?
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Nuestra Biblioteca

Biblioteca Bartolomé Mitre
NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA
Nos encontramos en una etapa de mejoras continuas en los servicios que
ofrece la Biblioteca, profundizada con el cambio implementado a partir
del nuevo catálogo en línea que permite la interacción de los traductores
matriculados en el CTPCBA. Este nuevo sistema de gestión bibliotecaria Koha
nos permite mejorar la carga de información de los recursos existentes e
incorporar nuevos recursos tanto digitales como físicos. El mayor detalle de
las características de los registros bibliográficos favorece su accesibilidad,
haciendo más fácil y amena la experiencia de búsqueda del usuario.
Estamos incorporando paulatinamente los artículos de texto completo, con
acceso en línea, de las publicaciones periódicas más importantes en el área
de la traducción, la interpretación y la lingüística, como Meta, ATA Chronicle,
ITI Bulletin, Sendebar, Babel, entre otros títulos, para que nuestros usuarios
tengan a disposición, en un solo lugar, los textos
más actuales sobre las materias específicas.
Los invitamos a navegar nuestro catálogo en
línea: http://biblio.traductores.org.ar/.

Los matriculados del CTPCBA
pueden ingresar a su cuenta
desde el sitio web
www.traductores.org.ar: acceso
Público > Biblioteca > Catálogo
en línea.

Para ingresar:
Usuario: Número de DNI.
Contraseña: Número de
inscripción en el CTPCBA
(mínimo cuatro cifras; completar
con ceros si es necesario, por
ejemplo: 0004).

Ante cualquier duda sobre el uso
del catálogo, podrán contactarse
con el personal de la Biblioteca
por correo electrónico a
biblioteca3@traductores.org.ar
o por teléfono al 4373-7173,
interno número 221.
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Biblioteca >
Catálogo en línea

Ingreso: usuario
y contraseña

Navegar el
estante

LIBRERÍA

Novedades del servicio de ventas

Librería del Traductor Jorge Luis Borges
LEGISLACIÓN, FRANCÉS, DERECHO COMERCIAL, DERECHO CIVIL, CÓDIGOS, ARGENTINA

Code civil et commercial argentin

Rodriguez, Beatriz (traducción); Drienisienia, Alide (traducción); Guével,
Didier (prólogo); Lorenzetti, Ricardo Luis (prefacio); Kemelmajer de Carlucci,
Aída (prefacio); Highton de Nolasco, Elena, (prefacio); Lezcano, Juan Manuel
(prefacio); García Pasquinelli, Roberto (relectura)
Buenos Aires: IJ Editores, 2020. ISBN 978-987-8377-33-9
Jorge Luis Borges, écrivait dans Le livre de Sable, «Les mots sont des symboles qui
postulent une mémoire partagée». La phrase est connue mais elle trouve un écho
particulier ici, car les mots de la langue du Droit que nous avons en commun sont
la marque et l’expression d’un passé partagé et, j’ose le prophétiser, d’un avenir de
collaboration sans cesse croissante.
Les premières codifications en Argentine remontent au XIXème siècle avec, comme en
France, un Code civil et un Code de commerce distincts. Le nouveau Code promulgué
en 2014 entend régir à la fois le Droit civil et le Droit commercial (Didier Guével).
El Código Civil y Comercial de la Argentina vigente, que fue promulgado en 2014 y entró en
vigor en 2015, fue traducido al francés por las colegas Beatriz Rodriguez y Alide Drienisienia,
contó con la relectura de Roberto García Pasquinelli y está publicado en esta cuidada y
esperada edición.
Se encuentra disponible en la Librería del Traductor Jorge Luis Borges. Para hacer consultas
y reservas, pueden escribir a libreria@traductores.org.ar.
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AGENDA

Eventos relacionados con la traducción y la interpretación

Agenda nacional e internacional
Aporte de la Comisión de Relaciones Internacionales.

MAYO

19-20
TRICKLET Conference 2022: «Model building in empirical
translation studies». RWTH Aachen University
País: Alemania Ciudad: Aquisgrán
URL: https://www.anglistik.rwth-aachen.de/cms/Anglistik/Forschung/
Konferenzen-Veranstaltungen/~oxeqv/tricklet-conference-2022/lidx/1/

20
Translation and Resistance
Université Toulouse Jean-Jaurès
País: Francia Ciudad: Toulouse
URL: https://www.fabula.org/actualites/journee-detudes-traduction-et-resistance_104595.php

FINES
DE MAYO
34th Conference of the Canadian Association for Translation
Studies: «Translation and Journalism»
Canadian Association for Translation Studies
Virtual
URL: http://act-cats.ca/congress/call-for-papers/

DEL 31 DE MAYO
AL 1.º DE JUNIO

ITI Conference 2022
Institute of Translation and Interpreting
País: Reino Unido Ciudad: Brighton
URL: https://www.iti.org.uk/iti-conference-2022.html
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JUNIO

1-3
23rd Annual Conference of the European Association of
Machine Translation (EAMT 2022)
University of Ghent
País: Bélgica Ciudad: Gante
URL: https://eamt2022.com/

1-3
Congreso Mundial de la FIT 2022:
«Un mundo sin barreras»
Federación Internacional de Traductores (FIT)
País: Cuba Ciudad: Varadero
URL: https://www.fit-ift.org/fr/events/world-congress/

13-15
Coloquio Internacional. «Voces silenciadas en la Historia:
traducción, género y (auto)censura»
Universidad de Granada y Universidad de Tours
País: Francia Ciudad: Tours
URL: https://voix-traduction.sciencesconf.org/

15-17
X Congresso Internacional da Associação Ibérica de Estudos
de Tradução e Interpretação (AIETI)
Universidade do Minho
País: Portugal Ciudad: Braga
URL: http://cehum.ilch.uminho.pt/aieti

22-24
10th EST Congress: «Advancing Translation Studies»
University of Oslo
País: Noruega Ciudad: Oslo
URL: https://www.hf.uio.no/english/research/news-andvents/events/conferences/est22/index.html

JUNIO
DEL 30 DE JUNIO
AL 2 DE JULIO

EATS4: «On the Conflicting Universals in Translation:
Translation as Performance in East Asia»
Université de Paris
País: Francia Ciudad: París
URL: https://eats4.sciencesconf.org/

ABRIL 2023

20-23
VII Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación
Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
País: Argentina Ciudad: Buenos Aires
URL: https://www.traductores.org.ar/congresos-y-foros/viicongreso-latinoamericano-de-traduccion-e-interpretacion/

JUNIO 2023
DEL 30 DE JUNIO
AL 2 DE JULIO

29-30

Shakespeare, Austen and Audiovisual Translation: The
Classics Translated on Screen
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali (SEAI)
País: Italia Ciudad: Roma
URL: https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/4037

ICEBFIT 2023: V Congreso Internacional de Traducción
Económica, Comercial, Financiera e Institucional
Universidad de Alicante
País: España Ciudad: Alicante
URL: https://dti.ua.es/es/tradeco/icebfit/

REVISTA CTPCBA | N.° 153 | ABRIL-JUNIO 61

JURAS

Nuevos matriculados del CTPCBA

Juras
FELICITAMOS A LOS NUEVOS MATRICULADOS.

ALEMÁN

9340

DE URQUIZA, ISABEL JULIA 		

XXIII

247

XXIII
XXIII

237
246

TOQUIER, MARÍA VICTORIA 		
XXIII
WANZA, YESSICA LAIS 			
XXIII
LEAL, GISELA VANESA 			
XXIII
ZAMBIANCHI, SOFÍA BELÉN 		
XXIII
MATRERO, ROCÍO MARIANA 		
XXIII
MOLINA, BELÉN SOL 			
XXIII
BASABE, ANDRÉS 			
XXIII
TABARES RUBIANO, IVANA FLORENCIA
XXIII
FERNÁNDEZ, SOFÍA BELÉN 		
XXIII
MORELLI, MARIANA PAULA 		
XXIII
DIDARI, PAULA 				XXIII
ZOTTO, FLORENCIA ARACELI 		
XXIII
PORTO, MARIANO EZEQUIEL 		
XXIII
DI MARCO, ANTONELLA AYELÉN
XXIII
VASSALLO, PALOMA 			
XXIII
HUIDOBRO, LUCAS ALEJANDRO 		
XXIII
LUNA, FERNANDO DAMIÁN 		
XXIII
PÉREZ, DELFINA BELÉN		
XXIII

231
232
233
234
235
236
238
239
240
241
242
243
244
245
248
249
250
251

FRANCÉS

9330
9339

CARBONE, MARÍA FIORELLA
ELIAS, YAHEL AYLEN 		

INGLÉS

9324
9325
9326
9327
9328
9329
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9341
9342
9343
9345
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¿Cómo obtengo los beneficios?
Para obtener los beneficios contemplados en los diferentes convenios, los matriculados deberán tener
sus cuotas anuales al día y exhibir la correspondiente credencial profesional antes de la emisión de su factura.
Ante cualquier duda o comentario, escriban a beneficios@traductores.org.ar.
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BENEFICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS MATRICULADOS

30 %

15 %
Stilus, mucho más que el mejor corrector ortográﬁco y gramatical
en español, ofrece un 15 % de descuento.
Para obtener más información, visite http://www.mystilus.com.

Wordfast ofrece un 30 % de descuento en Wordfast Pro, Wordfast
Classic o Wordfast Studio sobre el precio especial para América
Latina (que ya tiene un 50 % de descuento sobre el precio oﬁcial).
Para obtener más información, visite https://wordfast.com.

30 %

10 %

AIT Translation Management Solutions ofrece un 30 %
de descuento para la compra de los software AnyCount,
Translation Ofﬁce 3000, Projetex 3D, AceProof y ExactSpent,
que serán más que útiles para los profesionales de la traducción.

Gespoint ofrece un 10 % de descuento
en su software de gestión empresarial
diseñado especialmente para empresas
y profesionales de la traducción.

Para obtener más información, visite https://www.translation3000.com.

Para obtener más información, visite http://www.gespoint.com.

15 %
EZTitles, empresa líder en el desarrollo de herramientas para
la traducción audiovisual, ofrece un 15 % de descuento en sus
productos.
Para obtener más información o ver una demostración,
visite http://www.eztitles.com/index.php.

OFERTAS
ESPECIALES
IntelliWebSearch está diseñado para que los traductores e
intérpretes ahorren tiempo al buscar vocabulario en la web.
Simplemente hay que presionar una tecla de acceso directo y el
texto seleccionado en su entorno de traducción se copia. Luego,
se abre su navegador y envía el texto copiado a los motores de
búsqueda, diccionarios o enciclopedias en línea, o sitios web que
haya seleccionado. De esta manera, la búsqueda se realiza en
todos los lugares seleccionados al mismo tiempo.
Para obtener mas información, visite https://www.intelliwebsearch.com.

+

TransPDF termina con la frustración de traducir archivos PDF al
convertirlos a XLIFF de buena calidad para que puedan usarse
herramientas de traducción. Simplemente, cargue su archivo a
TransPDF y traduzca el XLIFF que obtiene utilizando sus propias
herramientas; el sistema admite una amplia gama, que incluye
memoQ, Memsource y DéjàVu.
Suba su XLIFF traducido y obtendrá un PDF en formato completo.
Cualquier edición posterior se puede hacer GRATIS usando Inﬁx 7,
que permite la edición de documentos PDF con funciones
avanzadas, como la corrección ortográﬁca, búsqueda y reemplazo,
entre otras.
Para obtener más información, visite https://www.iceni.com/transpdf.htm.

OFERTAS
ESPECIALES,
MENSUALES
TRADOS STUDIO Encuentre las ofertas en
https://www.traductores.org.ar/beneﬁcios/trados-studio/ o escríbanos a
trados@transeconomy.com o a beneﬁciostecnologicos@traductores.org.ar
y le enviaremos la cotización correspondiente al precio del día.

Para solicitar información y el código de descuento para la compra,
envíe un correo electrónico a beneﬁciostecnologicos@traductores.org.ar.
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30 %

JORNADA
PROFESIONAL
EN LA FERIA
DEL LIBRO
El CTPCBA los invita a la Jornada de Traductores que
se llevará a cabo en las Jornadas Profesionales en el
marco de la 46.ª Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires.
Durante la jornada, se abordarán dos temas siempre
actuales y de interés: la firma digital y los derechos
de autor.
...............................................................................
Temario:
— La firma digital: los secretos de una herramienta indispensable,
por Carina Barres, vicepresidenta del Tribunal de Conducta del CTPCBA;
Sergio Iervasi y Franco Maggiorini, jefe y subjefe del Departamento
de Legalizaciones del CTPCBA.
Esta mesa contará con la participación del Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires: escribana Sofía Sívori, vocal; escribano
Martín Rodríguez Giesso, prosecretario; y Marcelo Rani, jefe del
Departamento de Legalizaciones.
— Derechos de autor: hacia un reconocimiento cierto y duradero,
por Mónica Boretto y Judith Malamud, especialistas en la materia.

...............................................................................

Importante: Los participantes deberán ingresar por la entrada
situada en Juncal 4431.
Actividad no arancelada y abierta al público en general.
Cupos limitados.
Fecha y horario: martes 26 de abril, de 14.00 a 17.30.
Lugar: Juncal 4431. Sala Adolfo Bioy Casares, Pabellón Blanco.
Inscripción hasta el lunes 25 de abril: en línea, en
https://bit.ly/ctpcba_gratis.

...............................................................................
Las entradas que se entregarán en la actividad permiten visitar
la Feria del Libro.

www.traductores.org.ar

