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Renunció el juez Oscar Alberto Hergott
El juez integrante del Tribunal Oral Federal 5 de esta capital, presentó hoy su renuncia ante un inminente
proceso de suspensión y remoción que estaba por votar en su contra el Consejo de la Magistratura.
El juez Oscar Alberto Hergott, integrante del Tribunal Oral Federal 5 de esta capital, presentó hoy su renuncia ante
un inminente proceso de suspensión y remoción que estaba por votar en su contra el Consejo de la Magistratura.
Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que la dimisión fue presentada ante el Ministerio de Justicia
para que se haga efectiva a partir del 30 de septiembre.
Ahora la renuncia deberá ser tratada por el Ministerio de Justicia: si la acepta, Hergott se irá a su casa y podrá
cobrar la jubilación; de lo contrario, podría enfrentar el proceso de suspensión y un jury a raíz de las denuncias que
recibió por parte de colegas y empleados por presunto acoso sexual, laboral y maltrato.
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura había elaborado un dictamen en su contra
para hacer circular entre los miembros del plenario con vistas a votar en las próximas horas su suspensión.
El consejero Juan Mahiques, representante del Ejecutivo en el Consejo, impulsó la investigación en la que Hergott
fue acusado de cuatro hechos por mal desempeño de sus funciones, en base a testimonios en donde se aseguraba,
por ejemplo, que el magistrado le preguntaba a sus empleadas si llevaban ropa interior o les advertía que las tenía
"en la mira".
Hergott es desde noviembre de 2009 juez del Tribunal Oral Federal 5, uno de los que juzga a los funcionarios
públicos y que se encuentra en el edificio de Comodoro Py.
Actualmente lleva adelante el juicio contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en la causa
conocida como "merchandising anti Clarín", donde la querella de Clarín solicitó seis años de prisión para el ex
funcionario.
Se estima que la renuncia de Hergott no implica que se caiga el juicio oral, ya que hay un cuarto juez que observa el
proceso, ante la posibilidad de ser convocado si se genera algún problema con uno de los miembros del tribunal
original.
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LA VOZ 5 de septiembre de 2017
Renunció Hergott, uno de los jueces a quien Macri buscaba remover
El juez del Tribunal Oral Federal 5, Oscar Hergott, había quedado a un paso del jury por las denuncias por
presunto acoso sexual, laboral y maltrato. Pidió acogerse a la jubilación a partir del 30 de septiembre y el
presidente Mauricio Macri le aceptaría la renuncia.
El juez federal Oscar Hergott, quien estaba a cardo del Tribunal Oral Federal 5, presentó su "renuncia indeclinable" en
medio de la presión por un probable proceso de destitución por las denuncias que pesan en su contra por presunto acoso
sexual, laboral y maltrato.
Hergott, casualmente, según publicaron diversos medios nacionales, formaría parte de un grupo de jueces a quien el
Gobierno buscaba remover en el Consejo de la Magistratura por estar sospechados de casos de corrupción y mal
desempeño.
La semana pasada, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura había comenzado a circular el
dictamen en su contra y la intención era tratarlo este jueves en la reunión de la comisión para avanzar con su suspensión y
la apertura del jury el 21 de septiembre, publicó Clarín este martes.
El camarista presentó su "renuncia indeclinable" a su cargo en el TOF 5 a través de una nota, "a partir del 30 de
septiembre" y expresa su decisión de acogerse "a la jubilación" que por derecho le corresponde.
El magistrado había sido denunciado por acoso sexual y laboral por sus pares del tribunal, Daniel Obligado y Adriana
Palliotti; y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, de Julio Piumato.
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