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CONTEXTO

En un escenario mundial condicionado por la pandemia del Covid-19, 
el presente año se vio caracterizado, entre muchos otros aspectos, por 
la necesidad de readecuar el trabajo a la modalidad remota, dado el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extendió durante 
muchos meses en nuestro país, y aún más en la provincia de Buenos Aires.  

El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, así 
como el Poder Judicial en general, debió amoldarse a la nueva realidad 
excepcional y asumir una serie de transformaciones necesarias para 
hacer frente al desafío de sostener el nivel de trabajo institucional, aca-
démico y administrativo que se venía desarrollando en años anteriores e 
incluir las nuevas demandas que la urgencia de esta situación inédita e 
imprevista le presentaba.

En respuesta, en un tiempo mínimo y con personal reducido,  el IEJ 
reconfiguró sus formas de trabajo, desarrolló herramientas tecnológicas 
que permitieron sostener las actividades bajo la modalidad a distancia y 
brindó la capacitación necesaria para que sus empleados y funcionarios 
pudieran adquirir nuevas capacidades vinculadas al trabajo remoto y 
mediado por la tecnología. 
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ACCIONES REALIZADAS

Así, entre los meses de marzo y abril, se realizaron 
acciones preparatorias para afrontar la nueva realidad. 
Durante dichos meses el IEJ se preparó para adecuar 
toda su actividad a la modalidad a remota. 
En el mes de mayo, comenzó a desarrollarse 
plenamente la actividad, con cursos, charlas y 
programas, cuya gestión fue realizada en todos sus 
aspectos desde la sede central del IEJ, de manera 
de centralizar los criterios de funcionamiento, la 
convocatoria de los docentes y la modalidad de 
difusión.
Asimismo se crearon, implementaron y desarrollaron 
herramientas 2020 para abordar la coyuntura y 
continuar con un trabajo sostenido. 
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▶ vmcampusserver.do.scba.gov.ar
Se desarrolló e implementó un campus de educación 
a distancia, inserto en el sistema operativo e-learning 
Moodle, con la posibilidad de dictar cursos de manera 
simultánea, publicar material escrito y audiovisual, 
generar foros de debate, realizar evaluaciones online 
y habilitar la descarga de certificados de acuerdo al 
historial académico del alumno.

▶ Programa Teams
Se habilitó el Programa TEAMS, un espacio de trabajo 
que la Suprema Corte utilizaba para el desarrollo de 
audiencias con Régimen Remoto, para la realización de 
cursos  breves, constituidos por dos o tres encuentros 
virtuales, sincrónicos, con la posibilidad de interactuar 
con los participantes, de manera oral o por chat.

▶ examendeidoneidad.scba.gov.ar
Se  creó e implementó una plataforma para la toma de 
examen de idoneidad de manera virtual, de manera de 
sostener la posibilidad de realizar la instancia escrita del 
examen previsto por las Resoluciones 2496/06,  3580/12 
y 1462/19

▶ Canal YouTube
Se habilitó un canal de contenidos en la plataforma 
YouTube, donde se publican las filmaciones de las 
actividades realizadas a través del Programa Teams, 
de manera de ponerlas a disposición del público 
interesado. Luego de unos meses de funcionamiento, el 
canal cuenta a la fecha con 845 suscriptores, 102 videos 
publicaciones y 10.999 visualizaciones. 

▶ Nuevas herramientas
Se capacitó al personal en el manejo de las nuevas 
herramientas de trabajo remoto y en los aspectos 
pedagógicos y metodológicos de la modalidad a 
distancia.

IEJ
 CAMPUS VIRTUAL

HERRAMIENTAS 2020
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En función de lo planificado a fines de 2019 para 
el bienio 2020/2021, que fue plasmado en el Plan 
Bianual del IEJ presentado oportunamente, y en 
el que se delineaba como objetivo principal para el 
periodo la potenciación, profundización y ampliación 
de las actividades que lleva adelante el Instituto, 
durante 2020 se concentraron los esfuerzos en las 
siguientes líneas: 
- Innovación tecnológica. 
- Actividad institucional. 
- Oferta académica.

2020

http://www.scba.gov.ar/instituto/propuestasbianual.asp
http://www.scba.gov.ar/instituto/propuestasbianual.asp
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ACTIVIDADES INTER
E INTRAINSTITUCIONALES

El IEJ desarrolla actividades capacitación, intercambio y 
colaboración mutua con la mayoría de las dependencias 
de la Suprema Corte de Justicia, e interinstitucionales, con 
diversas oficinas y organismos nacionales e internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, en función de los 
acuerdos y convenios existentes y que se van generando, 
siempre teniendo en cuenta la realidad social, política, 
económica y judicial en la que se inserta la administración 
de justicia. 

Durante el 2020, dado el particular e inédito contexto 
socio-sanitario, se trabajó en estrecha colaboración con la 
Secretaría de Tecnología Informática y la Subsecretaría de 
Control de Gestión de la SCBA, y se pusieron en marcha un 
campus virtual y canales complementarios de transmisión 
de contenidos a distancia (especialmente, Microsoft Teams 
y canal de YouTube); de esta forma, se logró sostener y 
afianzar la capacitación como una herramienta efectiva para 
mejorar el desempeño de los/as empleados/as, sistemati-
zar los nuevos procesos de trabajo y facilitar el tránsito y la 
adaptación a los cambios impuestos por la situación actual.

6.290
usuarios

11.145
participantes

29
cursos

67
conferencias

845
suscriptores

102
video

10.999
reproducciones

IEJ
 CAMPUS VIRTUAL

Se sostuvo y afianzó la 
capacitación como una 

herramienta efectiva para 
mejorar el desempeño, 

sistematizar los nuevos procesos 
de trabajo y facilitar el tránsito y 

la adaptación a los cambios

17.435
participantes



8

Es de destacar también que, través de estas plataformas se gestionaron, con un 
alto nivel de efectividad, distintas actividades de difusión, capacitación y acompaña-
miento para facilitar el uso de TICs entre los/as operadores judiciales, profundizando 
sobre lo dispuesto por la AC. 3975/20 y las medidas tomadas durante el ASPO (acá 
podemos incluir el listado de actividades que está abajo).  

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO
PARA LOS NUEVOS PROCESOS DE TRABAJO 

Actualización 
en estrategias 

para atención y 
seguimiento de 
mesa de ayuda 

virtual 

Curso Sistema 
Augusta Básico para 

principiantes

Nuevas tecnologías 
empleadas en 

los organismos 
jurisdiccionales 

de la Provincia de 
Buenos Aires 

Avance hacia el 
expediente Judicial 

completamente 
digital

(Ac. 3975 SCBA)

62 61 336 550

ACTIVIDADES REALIZADAS
CON OTRAS INSTITUCIONES

Encuentros
sobre ejecución 

penal
 

Nueva Res. 530 
sobre informes 
criminologicos

 

 Ciclo de charlas
internacional

Régimen de 
alimentos en 
contexto de 
pandemia

386 304 1112 345

IEJ
 CAMPUS VIRTUAL

MULTIPLATAFORMA

A nivel interinstitucional, se avanzó con múltiples líneas de trabajo coordinado; en-
tre las principales, vale mencionar: Asociación Judicial Bonaerense, ILANUD, Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y Universidades 
Nacionales e Internacionales. 
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CUADROS COMPARATIVOS CON LA GESTIÓN 2019

De la lectura de los gráficos se desprende que, a pesar de que la cantidad de activi-
dades  realizadas durante el 2020 fue menor que en 2019 (entre otros motivos debido 
a que se comenzaron en el mes de mayo, previa puesta a punto de las herramientas 
tecnológicas necesarias), el número de participantes se incrementó sensiblemente, 
lo que da cuenta del alcance que posee la modalidad virtual y la oportunidad de ac-
ceso para personas interesadas de distintas zonas de la provincia y el país.
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El número de participantes se 
incrementó sensiblemente, 
lo que da cuenta del alcance 

que brinda la modalidad 
virtual y las mayores 

oportunidades de acceso a la 
oferta del IEJ.
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Por Departamento Judicial

Por cargo

18%
funcionarios

44%
empleados

38%
magistrados
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CAMPUS VIRTUAL

Entre mayo y diciembre de 2020, en el Campus del 
Instituto de Estudios Judiciales, se realizaron 29 cursos 
virtuales y muchos tuvieron múltiples ediciones, 
dando respuesta a los programas de capacitación 
con los que trabaja el Instituto en las actividades 
de capacitación presencial, como así también a 
los requerimientos y consultas de magistrados/as, 
funcionarios/as y empleados/as judiciales.
Dichos cursos se llevaron a cabo con la cooperación 
de distintas áreas de la Suprema Corte así como 
también de diversos organismos externos, ONGs y 
Universidades, con los cuales el Instituto celebró 
convenios de colaboración. 

6.290
usuarios

29
cursos

▶  ver listado

http://vmcampusserver.do.scba.gov.ar
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CONFERENCIAS SISTEMA TEAMS

Para la realización de cursos cortos, charlas y jornadas de 
capacitación, y teniendo en cuenta el contexto imperante 
que imposibilitó las reuniones presenciales, desde el 
mes de abril el IEJ utiliza el sistema de videoconferencia 
Microsoft Teams; previa inscripción en los cursos a través 
del sitio web del Instituto, los interesados obtienen un 
enlace para acceder a la plataforma, en donde pueden 
visualizar en vivo las actividades, en las cuales se generan 
valiosos espacios de intercambio y consultas con los 
destacados expositores.  
Se realizaron 64 cursos, dictados a través de 
múltiples jornadas, enmarcados en los programas 
de capacitación con los que trabaja habitualmente el 
Instituto. Asimismo, una vez emitidos en vivo a través 
de esta plataforma, los videos pasan a integrar la 
videoteca disponible en el Canal de YouTube del IEJ. 

64
cursos

▶  ver listado

11.145
usuarios
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LEY MICAELA
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

El IEJ cuenta con un programa de capacitación específico en cuestiones de 
género desde el 2007; el mismo fue ampliado y profundizado y, en la actualidad, se 
ha transformado en una de las piezas fundamentales de la currícula. El notorio incre-
mento no sólo en la amplitud de la oferta de actividades académicas, sino también 
en la diversidad de instituciones y entidades convocadas para trabajar en conjunto 
-garantizando la pluralidad de enfoques- y, fundamentalmente, en la cantidad de 
personas que participaron como asistentes, son datos que dan cuenta de ello. 

Entre las cuestiones a destacar, vale mencionar que desde el 2019 se generó un 
segmento exclusivo con jurisprudencia y doctrina nacional e internacional sobre 
violencia familiar y enfoque de género, disponible con acceso libre y gratuito (http://
www.scba.gov.ar/instituto/generoyviolenciafamiliar.asp) y, en el mes de octubre de 
ese año, comenzó a implementarse la capacitación obligatoria de acuerdo con lo 
estipulado por la Ley Micaela, con la realización de cursos presenciales en distintos 
Departamentos Judiciales. 

En el transcurso de 2020, no sólo se adecuó la propuesta que existía a la modalidad 
virtual, sino que se incluyeron nuevas actividades -de formación integral y trans-
versal en general, y en el marco de la ley referida en particular-, de las que participa-
ron una gran cantidad de operadores judiciales.

Además, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires integra distintos pro-
yectos que articulan los poderes judiciales del país, con la Oficina de la Mujer de la 
CSJN: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina; Base de Sentencias 
con perspectiva de género, Videoconferencias, Encuentros presenciales Juzgar con 
Perspectiva de Género, entre otros.

Y se han planteado diferentes líneas de colaboración, trabajo e intercambio con el 
Centro de Formación del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, la Inicia-
tiva Spotlight de Naciones Unidas y Unión Europea, el Ministerio de Jus-
ticia de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de la Mujer, Género y 
Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, por nombrar algunas. 

SEGMENTO EXCLUSIVO
Jurisprudencia y doctrina nacional e internacional sobre violencia familiar y enfoque de género

http://www.scba.gov.ar/instituto/generoyVIOLENCIAFAMILIAR.ASP

http://www.scba.gov.ar/instituto/generoyviolenciafamiliar.asp
http://www.scba.gov.ar/instituto/generoyviolenciafamiliar.asp
http://www.scba.gov.ar/instituto/generoyviolenciafamiliar.asp
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El 24 de junio de 2020, el IEJ fue designado como 
órgano de implementación de la Ley Micaela en el Poder 
Judicial (conforme artículo 5 de la Ley 15. 134), y el 11 de 
diciembre del mismo año, se resolvió su nombramiento 
como representante de la SCBA en la Comisión de 
Articulación y Seguimiento de la Mesa Permanente de 
Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual 
entre los Poderes de Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual.

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MARCO DE LA LEY MICAELA
(CON AVAL)

▶ Herramientas para el abordaje de las violencias basadas en el 
género. 
Implementada en conjunto con el Registro de Violencia Familiar de la SCBA, inicial-
mente, la actividad comenzó a desarrollarse de manera presencial y mediante el 
sistema de videoconferencia. Con la declaración de pandemia, la propuesta se redi-
señó en un formato enteramente virtual. A la fecha, participaron del curso un total de 
1.543 personas.  

▶ Curso de sensibilización en materia de género 
Diseñado conjuntamente con el Registro de Violencia Familiar de la SCBA e imple-
mentado en el mes de mayo, a través del campus virtual del IEJ, capacitó hasta el 
momento, a un total de 288 personas.

▶ Justicia y violencia de género. Avances, obstáculos y retrocesos en la 
Provincia de Buenos Aires.
Se desarrolla junto con la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia 
y DDHH de la provincia de Buenos Aires, se pone en marcha en el mes de noviembre y 
cuenta con un total de 137 participantes a la actualidad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA FORMACIÓN 

EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

PERSONAS CAPACITADAS
EN EL MARCO

DE LA LEY MICAELA

TOTAL DE PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA FORMACIÓN EN 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

INFORMACIÓN EN NÚMEROS

PROYECTO SINERGIAS
El IEJ participó del Proyecto Sinergias, consistente en la elaboración de un listado 

de recursos y servicios disponibles para las personas que atraviesan situaciones de 
violencia, organizado por municipios y tipo de entidades, de acceso libre.  

https://www.proyectosinergias.com.ar
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN DERECHO AMBIENTAL

El Derecho Ambiental es una disciplina funcional cuyos 
objetivos, principios e instrumentos se utilizan para la resolución 
de complejos conflictos de pertenencia comunitaria. El Poder 
Judicial de la provincia es un actor relevante en la concreción 
del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y las actividades productivas (Artículo 41 C.N.). 

Las garantías constitucionales y el deber de los habitantes de conservar y proteger 
el ambiente en su provecho y de las generaciones futuras (Artículo 28 Const. Prov.), 
se conjugan en la demanda social respecto de la labor y el compromiso de los 
tribunales de justicia.

El pleno desarrollo de la materia, como así también su especificidad, 
multidisciplinariedad, dispersión y constante evolución normativa, han sido 
algunos de los factores considerados para estructurar esta primera presentación 
del programa de capacitación en el marco del “Proyecto de 
Formación Continua a Distancia” del Instituto de Estudios 
Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 
Buenos Aires (Resolución SSJJ 136/20). 

Una vez finalizado el mismo, se requirió a los cursantes 
evaluar los resultados y su utilidad, en el marco de 
un programa más ambicioso que proyecta incorporar 
actividades de investigación y enseñanza específicas, 
relevamientos territoriales, mesas de diálogo entre los 
diversos sectores, para la construcción colaborativa de un 
plan estratégico de justicia ambiental bonaerense. 

Dirigido a integrantes del Poder Judicial y Ministerio 
Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, Justicia 
Federal, otros organismos de Estado, operadores jurídicos 
y organizaciones de la sociedad civil. Inscripción abierta, 
libre y gratuita a toda la comunidad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

• Curso introductorio al Derecho Ambiental 
bonarense
Realizado en el Campus Virtual IEJ
Coordinador: Carlos Ariel Genovese
Docentes: Sergio Torres,  Leila Devia, Andrés Nápoli, 
Gonzalo Sarrachaga, Gabriela García Minella, 
Francisco Verbic, Leandro Safi, Hugo Acciari, Verónica 
Gutman, Aníbal Falbo, Patricia Pastore, Manuel 
Fravega, Juan Walsh, Silvia Nonna, Eduardo Chongos, 
Andrea Cumba, Mariano de Nicola, Marcela Baños
Primera edición: 439 participantes
Segunda edición: 484 participantes

• Ciclo de conferencias sobre derechos de acceso y el acuerdo Escazú 
en Argentina
Realizado por videoconferencia a través del sistema Microsoft Teams
Dirección Académica: Andrés Nápoli
Coordinador: Carlos Ariel Genovese
Expositores: Andrés Nápoli, Dolores Duverges, María Eugenia di Paola, Florencia 
Gómez, Noelia Garrone, Adriel Mignetti
165 participantes
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EXAMEN DE IDONEIDAD 

Por Resolución 3233/15 de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, los aspirantes a ingresar al agrupa-
miento administrativo del área Administración de Justicia del 
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, deben rendir 
una evaluación a fin de establecer su idoneidad para el desem-
peño en los cargos administrativos. 

Los destinatarios, en función al Acuerdo 2300, son quienes 
hayan concluido el nivel de estudios secundarios y tengan más 
de 18 años de edad.

El objeto de evaluación es el grado de conocimiento de los 
aspirantes sobre temas relacionados con el desenvolvimien-
to en sus futuras tareas en el Poder Judicial de la Provincia 
de Buenos Aires y tiene como finalidad conocer el grado de 
discernimiento en ciertas áreas para garantizar el ingreso de 
personal idóneo.
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LOGÍSTICA
El Instituto de Estudios Judiciales participa plenamente de la instancia del examen, 
teniendo a su cargo la elaboración, coordinación y organización.  

✓ Armado del marco teórico y propuesta de la evaluación

✓ Selección de los contenidos a evaluar

✓ Diseño del programa y guías de estudio para los aspirantes

✓ Diseño de los ítems y de la evaluación

✓ Recepción de inscripciones, reconfirmación y depuración de listados. 
Atención de dudas.

✓ Desarrollo de una guía para el administrador del examen

✓ Desarrollo de una evaluación del examen para los aspirantes

✓ Organización de los aspectos logísticos inherentes al desarrollo de la 
evaluación (sedes, distribución de los inscriptos, horarios, etc.)

✓ Informes y difusión de resultados. Atención de consultas.

VIRTUALIDAD 2020

NUEVA PLATAFORMA
examendeidoneidad.scba.gov.ar
Durante 2020, el desarrollo de este examen fue trasladado al 
formato virtual, de manera de poder continuar cumpliendo con 
lo establecido por las Resoluciones de la SCBA, en el marco del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

https://examendeidoneidad.scba.gov.ar
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2019 20192020 2020

En el mes de septiembre, se tomó un examen en cumplimiento de la convocatoria 
realizada por la SCBA, a través de la Resolución 772/20, a fin de conformar una lista de 
aspirantes idóneos para ocupar cargos administrativos en el departamento judicial 
Avellaneda-Lanús, que entraría en funcionamiento en el mes de diciembre de 2020. 

Posteriormente, en los meses de octubre y diciembre, tu-
vieron lugar dos llamados a examen en el marco de las Reso-
luciones 3580 y 1462, dirigido a aspirantes a ingresar al Fuero 
de Justicia de Paz y a agentes judiciales que buscan integrar 
el agrupamiento administrativo. 

En ambas oportunidades, se presentaron a 
rendir 45 agentes, de diferentes departamentos 
judiciales, que rindieron a través de la plataforma                  
examendeidoneidad.scba.gov.ar, de manera simultánea. 

Se pudo constatar, en las tres oportunidades, que hubo un 
mayor porcentaje de personas que rindieron el examen en 
relación a los inscriptos, que cuando el mismo se realizaba 
bajo la modalidad presencial.  

En los exámenes de octubre y diciembre hubo 51 agentes inscriptos, de los cuales 
rindieron 42 y aprobaron 29.

AVELLANEDA-LANÚS

Mediante Resolución N° 3168/06, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires organizó e implementó la realización del examen de idoneidad como 
requisito inicial necesario para integrar el listado de aspirantes en condiciones de 
ingresar al Agrupamiento Ocupacional Administrativo (Grupo 3 del Estatuto para el 
Personal del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Acuerdo n° 2300). La 
aprobación de dicho examen es un primer requisito necesario, pero no suficiente 
para ingresar al Poder Judicial, en virtud de las sucesivas etapas que se encuentran 
establecidas por las reglamentaciones vigentes.

INSCRIPTOS RINDIERON

https://examendeidoneidad.scba.gov.ar
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Ante la eminente puesta en funcionamiento del Departamento Judicial Avellaneda- 
Lanús y en el marco de la emergencia sanitaria declarada a raíz de la pandemia por 
covid-19, se dispuso que el examen se lleve a cabo a través de la plataforma virtual 
del Instituto, a fin de evitar la reunión física de personas; los aspirantes que aproba-
ran dicha evaluación, también deberán superar una prueba presencial a realizarse 
una vez que sean propuestos por un magistrado que cuente con vacante en su orga-
nismo, la que luego será elevada para su tratamiento por este Tribunal.

Objetivo
El objeto de evaluación es conocer el grado de conocimiento de los aspirantes 

sobre temas relacionados con el desenvolvimiento en sus futuras tareas en el Poder 
Judicial de la Provincia de Buenos Aires y tiene como finalidad conocer el grado de 
discernimiento en ciertas áreas para garantizar el ingreso de personal idóneo.

Gestión
El Instituto de Estudios Judiciales gestionó las instancias del examen, teniendo a 

su cargo la coordinación y organización, el armado del marco teórico y propuesta 
de la evaluación, la selección de los contenidos a evaluar, el diseño del programa y 
guías de estudio para los aspirantes, el diseño de los ejes temáticos de la evaluación, 
la recepción de inscripciones, reconfirmación y depuración de listados, atención de 
dudas, el desarrollo de una guía/tutorial para los aspirantes, la organización de los 
aspectos logísticos inherentes al desarrollo de la evaluación, la elaboración de infor-
mes y difusión de resultados.

Difusión
La difusión de la convocatoria se realizó entre los días 27 y 30 de agosto, a través 

del sitio web de la Suprema Corte y distintos medios de comunicación locales y pro-
vinciales. La inscripción se realizó a través de la Plataforma Virtual, entre los días 1 al 
7 al de septiembre de 2020.

Al cierre de la convocatoria, se había inscripto un total de 
4614 aspirantes, de los cuales solo 2442 realizaron la matricu-
lación correspondiente en el aula virtual donde rendirían el 
examen. Por lo tanto, solo esta última cantidad se encontraba 
en condiciones de rendir. A su vez, del total de inscriptos, 731 
aspirantes fueron exceptuados de rendir el examen, al ser abo-
gados o bien estudiantes avanzados de la Carrera de Derecho.

Corrección
La corrección del examen fue realizada de manera automática a través de la propia 

plataforma. De esta manera, los aspirantes pudieron conocer el resultado obtenido al 
momento de concluir la evaluación.

Una vez finalizado y cerrado el tiempo de examen, la plataforma arrojó un listado 
de aspirantes aprobados que quedará a disposición de la Secretaría de Personal y 
de los titulares de las nuevas dependencias para su consulta y posterior llamado a la 
siguiente etapa de evaluación de los aspirantes.
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66%
aprobados

21%
desaprobados

13%
ausentes

Inscriptos 4164
Matriculados para rendir examen 2442
Exeptuados 731
Aprobados 1606
Desaprobados 516
Ausentes 320

Resultados

PRÁCTICA PROCESAL

Asimismo, el IEJ, en cumplimiento con lo establecido por el Acuerdo 2728/96 sobre 
el curso de capacitación en Práctica Procesal destinado a los aspirantes a ingresar al 
régimen de designaciones de oficios de profesionales auxiliares de la Justicia, lleva 
adelante la coordinación de los cursos de capacitación y la gestión de las fechas, 
sedes, veedores judiciales y pago a docentes para la toma del examen final de los 
cursos, que habilita a los participantes a ser peritos del Poder Judicial de la Provincia 
de Buenos Aires.

COLEGIOS PROFESIONALES

Durante el 2020, se sostuvo la implementación de los 
cursos a través de los Colegios/Consejos Profesionales, 
en los períodos marzo/junio y agosto/noviembre, de 
manera virtual, así como la toma del examen final en 
los distintos departamentos, que tuvieron lugar en los 
meses de septiembre, octubre y diciembre y los que 
rindieron 1450 profesionales. 
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HACIA 2021

El contexto mundial de la pandemia obligó a que, por 
el momento, la formación virtual se convirtiera en la 
única posible; pero el proyecto prevé la continuidad a 
futuro, como modalidad alternativa y complementaria 
de la formación presencial. Esto se potenciará con más 
innovación tecnológica y de gestión.

Asimismo, habiendo logrado con éxito la 
implementación y operatividad de los canales 
de educación a distancia, se buscará, por un 
lado, fortalecer y profundizar las actividades de 
capacitación y, por otro, avanzar en el desarrollo 
de las diferentes líneas de investigación. Estos 
avances se realizarán de acuerdo con lo proyectado 
oportunamente en el Plan de Actividades Bianual 
para el período 2020/2021. 

http://www.scba.gov.ar/instituto/propuestasbianual.asp
http://www.scba.gov.ar/instituto/propuestasbianual.asp
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FORMACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se otorgará especial relevancia al Programa de formación en perspec-
tiva de género. En este sentido, se avanzará con la implementación de 
la Ley Micaela, continuando con las actividades en curso, incorporando 
nuevas actividades a la oferta del IEJ, y acompañando proyectos de di-
ferente índole, ya que entendemos que es imprescindible que el sistema 
de administración de justicia siga avanzando en el fortalecimiento de la 
igualdad de género y en la defensa y sostenimiento de los derechos hu-
manos, así como en la protección de la igualdad real de oportunidades 
y derechos, y en la efectiva prohibición y sanción de cualquier forma de 
discriminación.

JUSTICIA AMBIENTAL

Se priorizará la continuación del Plan de Justicia Ambiental, con el fin 
formar y capacitar en el marco de lo establecido por el Acuerdo Regional 
de Escazú, sobre Derechos de Acceso a la Información, Participación y 
Justicia, y la Ley Yolanda (Ley Nacional N°27.592), que establece la ca-
pacitación obligatoria en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada 
en valores sustentables y ambientales, procurando construir un espacio 
adecuado para fomentar el desarrollo efectivo de estas prácticas.  

LA JUSTICIA VA A LA ESCUELA

Se focalizará en el programa La justicia va a la escuela, buscando 1) Am-
pliar la convocatoria de participación de operadores/as judiciales y dia-
gramar un plan de actividades de formación de talleristas, en el que se 
recojan los resultados del proyecto de investigación que se encuentra en 
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proceso (realizado en conjunto con ILANUD); 2) Profundizar el trabajo de 
diversificación y adaptación virtual de la oferta temática de los talleres y 
la modalidad de implementación, incluyendo la elaboración de nuevos 
materiales y la innovación de recursos; con el propósito de difundir y 
potenciar el trabajo de extensión comunitaria como herramienta funda-
mental de una justicia humanizada y democrática.
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LISTADO CURSOS CAMPUS VIRTUAL

▶ Enseñar y aprender a distancia
Docente: Evaristo Carriego
1ra edición: 52 participantes

▶ Avance hacia el expediente judicial completamente judicial (ac. 3975 SCBA)
Organizado junto con la Subsecretaría de Planificación 
Docente: Mariano Martín Camilo López
550 participantes

▶ Talleres de Inglés
Docente coordinadora: Ana Paula Roncoroni
• Elementary Workshop
• Advanced Workshop
• Post-Advanced Workshop
42 participantes

▶ Liderazgo, gestión y organización del trabajo. Herramientas de mejora para la gestión
Organizado junto con la Subsecretaría de Planificación y la Subsecretaría de Control de Gestión
Docentes: Néstor Trabucco, Eva Avellaneda, Andrea Poch, Mariano Chielli, Silvana Gianni, 

Tamara Cincetti, Alejandra Alfonso, Flavia Podestá
1ra edición: 98 participantes
2da edición: 115 participantes

▶ Audiencias en forma remota
Organizado con la Subsecretaría de Tecnología Informática
Dicentes: Cecilia Tanco, Gustavo Guilino
1ra edición: 171 participantes
2da edición: 448 participantes

▶ Curso de sensibilización en materia de género
Organizado junto con el Registro de Violencia Familiar, conforme a la Res. 707/19 SCBA
Docente: Julieta Evangelina Cano
1ra edición: 48 participantes
2da edición: 64 participantes
3ra edición: 64 participantes
4ta edición: 74 participantes
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5ta edición: 69 participantes
6ta edición: 66 participantes
7ma edición: 68 participantes

▶ Herramientas para el abordaje judicial de las violencias basadas en el género
Organizado junto con el Registro de Violencia Familiar, conforme a la Res. 707/19 SCBA
Docentes: Julieta Evangelina Cano, Manuela González, Hilda Gabriela Galletti
1ra edición: 66 participantes
2da edición: 72 participantes
3ra edición: 67 participantes

▶ El camino hacia la restitución del derecho de los NN a vivivr en familia
Docentes: Marisa Herrera, Ana Murganti, Ana María Chechile, Clau- dia Portillo, María 

Andrea Lastra, Emilse de Boni, María Federica Otero, Gonzalo Valdés, María Silvia Villaver-
de, Sára Cánepa, Silvia Fernández, Clara Alejandra Obligado, Cecilia Manigrasso, Agustina 
Sespede, Mercedes Minnicelli, Silvana Ballarin, Pablo Ernesto Raffo, María Florencia Gui-
llem, Andrea Álvarez.

1ra edición: 523 participantes

▶ Herramientas para la litigación oral desde una perspectiva multifueros
Docentes: María Victoria Huergo, Ariel Simone, Mariano Refi, Guillermina Di Luca, Fernan-

da Niell, Franco Maldini
1ra edición: 490 participantes

▶ Taller de Derecho y Lenguaje Claro para el acceso a la Justicia
Docentes: Mariela Blanco, Mercedes Bruno, Rosa Vanella, Manuel Illescas
1ra edición: 118 participantes
2da edición: 133 participantes

▶ Curso introductorio al Derecho Ambiental Bonaernse
Docentes: Carlos Ariel Genovese, Leila Devia, Silvia Nonna, Gonzalo Sarrachaga
1ra edición: 439 participantes
2da edición: 484 participantes

▶ Sistema Augusta básico para ingresantes
Organizado junto con la Subsecretaría de Tecnología Informática
Docente: Luciano Bee, Marisa Fuschini
1ra edición: 17 participantes
2da edición: 19 participantes
3ra edición: 22 participantes

LISTADO CURSOS CAMPUS VIRTUAL
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▶ Nuevas tecnologías empleadas en los organismos jurisdiccionales de la Provincia 
de Buenos Aires

Docentes: Santos A. Corica, Carolina Cestac, Guillermina Di Luca, Fernanda Niell
1ra edición: 280 participantes

▶ Actualización en estrategias para la atención y el seguimiento de la mesa de ayuda 
virtual

Docente: Elsa B. Aubert
1ra edición: 62 participantes

▶ Violencias, abusos y Derechos Humanos. Una aproximación interdisciplinaria
Organizado junto con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la preven-

ción del delito y el tratamiento del delincuente
Docentes: Luciana Casal, Carlos Alessandro, Carlos Domínguez Lostaló, Elías Carranza, 

Jorge Delgado Salazar
1ra edición: 67 participantes

▶ Acceso a la Justicia  e interseccionalidad
Organizado junto con el Registro de Violencia Familiar y la Dirección de Justicia de Paz
Docentes: James Vertiz Medina, Fabián Salvioli, Sofía Caravelos, Silvia Fernández, María 

Graciela Iglesias, Agustina Palacios, Daniela Bersi, Silvia Monserrat, Silvina Perugino, Paula 
Moreno, Hugo Rondina, Guillermina Venini, Javier Pablo Heredia

1ra edición: 88 participantes

▶ Participación ciudadana en la Justicia: Juicio por jurados
Organizado en el marco del Programa La Justicia va a la Escuel, junto con el Área de Alfabe-

tización Jurídico Democrática del Observatorio de Enseñanza del Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata; realizado con alumnos 
de la Escuela Italiana de La Plata.

Docente: Analía Verónica Reyes
1ra edición: 33 participantes

▶ La atención remota en los casos de violencias
Organizado junto con la Asociación Judicial Bonaerense
Docentes: Susana Cuadro, Érica Velázquez Burgos, Juliana Ortíz
1ra edición: 71 participantes

LISTADO CURSOS CAMPUS VIRTUAL
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LISTADO CONFERENCIAS SISTEMA TEAMS 
▶ La protección del Consumidor en el entorno digital
Organizado junto con el Consejo Departamental de Mar del Plata
Disertante: Gonzalo Rodriguez
Fecha: 1º de junio 
67 inscriptos

▶ Conflictos contemporáneos en las relaciones de familia: perspectiva jurisprudencial
Organizado junto con el Consejo Departamental de San Martín
Disertante: Marisa Herrera
Fecha: 2 de junio
60 inscriptos

▶ Conversatorio: La violencia de género y la Justicia de Paz. Tipos de abordajes 
interdisciplinarios. Prevención

Organizado junto a la Dirección de Justicia de Paz Letrada y la Defensoría del Tribunal de 
Casación Penal.

Disertantes: Sebastián Martinez, Mario Coriolano, Juan Paci, Teresa Costa, Andrea Giaco-
mino, Roberto Bataglia

Fecha: 11 de junio 
232 inscriptos

▶ Diálogos sobre enjuiciamiento de magistrados. Proceso y nuevo paradigma en 
contexto de covid-19

Disertantes: Eduardo Nestor de Lázzari, Ariel Bonomi, Alfonso Santiago
Fecha: 22 de junio 
135 inscriptos

▶ Cibercrimen y nuevas tecnologías
Organizado junto con el Consejo Departamental de Lomas de Zamora, el Centro de Estudios 

Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Unión de Magistrados y Fun-
cionarios de Lomas de Zamora y la Fiscalía General de Lomas de Zamora.

Disertantes: Diego Molea, Emilio Villamayor, Norberto Adrian Gabott, Marcelo Rubén 
Romero, Hernán Alvaredo, Pablo Augusto Lázaro, Maria Delia Recalde, Enrique Ferrari, 
Leonardo Kaszewsky

Fechas: 25 de junio; 2, 16, 23 y 30 de julio 
107 inscriptos

▶ Eficacia procesal y pandemia
Organizado junto con el Consejo Departamental de Zárate Campana
Disertante: Carlos Camps 
Fecha: 29 de junio 
68 inscriptos
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▶ El concurso preventivo y la quiebra en la pandemia
Organizado junto con el Consejo Departamental de Quilmes
Disertantes: Ricardo Daniel Sosa Aubone, Patricia Ferrer, Andrea    Krikorian, Martin Bilbao
Fecha: 1º de julio 
67 inscriptos

▶ El Juez y la prueba electrónica
Organizado junto con el Consejo Departamental de Zárate Campana
Disertante: Carlos Jonathan Ordoñez 
Fecha: 3 de julio
68 inscriptos

▶ Seminario de alfabetización informacional en el ámbito del Poder Judicial de la 
Provincia de Buenos Aires 

Organizado junto con  el  Consejo Departamental de Zárate Campana 
Disertantes: Federico Reggiani, José Maria Williams
Fechas: 8 y 15 de julio
26 inscriptos

▶ Trabajadores plataforma - dependientes
Organizado junto con el Consejo Departamental de San Isidro junto a la Asociación de Ma-

gistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio 
de Magistrados y Funcionarios de San Isidro

Disertante: Liliana Litterio 
Fecha: 8 de julio
31 inscriptos

▶ Régimen de alimentos en épocas de pandemia
Organizado junto al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires 
Disertantes: Lucía Portos, Marisa Herrera, Leonardo Vittola, Silvina Cerra, Federico Notrica 
Fechas: 13, 20 y 27 de julio
345 inscriptos

▶ La  inteligencia emocional aplicada  a  las  organizaciones
Disertantes: Silvana Gianni, Luis Rocco, Pablo Dulio
Fechas: 14, 21, 28 de julio; 4 de agosto de 2020
39 inscriptos

▶ Programa de formación y actualización en Derecho Constitucional. Una mirada 
desde el Derecho Penal

Organizado junto con el Consejo Departamental de Zárate Campana
Disertantes: Adelina Loianno, Pablo Luis Manili, Alberto Garay, María Gabriela Abalos, 

Roberto Saba, Verónica Bilczyk
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de agosto; y 2 de septiembre
340 inscriptos

LISTADO CONFERENCIAS SISTEMA TEAMS 
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▶ El daño resarcible en el Código Civil y Comercial
Organizado junto con el Consejo Departamental de Lomas de Zamora
Disertante: Marcelo Lopez Mesa
Fecha: 5 de agosto de 2020
327 inscriptos

▶ Procedimiento laboral en la Provincia de Buenos Aires. Leyes 11.653 / 15.057
Disertante: Juan J. Formaro
Fechas: 6 y 13 de agosto 
350 asistentes

▶ Encuentros sobre Ejecución Penal
Organizado junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Bue-

nos Aires
Coordinación: Patricia Colombo
Fechas: 6, 10, 19 de agosto
386 inscriptos

▶ El rol del Derecho en la historia de la civilización
Organizado junto con el Consejo Departamental de Lomas de Zamora
Disertante: Juan Manuel Matera
Fecha: 11 de agosto 
203 inscriptos

▶ Ciclo sobre la intervención el Ministerio Publico en materia civil, comercial y del trabajo
Organizado junto con el Consejo Departamental de San Isidro junto al Colegio de Magistra-

dos y Funcionarios de San Isidro
Disertante: Gonzalo Martin Rodriguez
Fecha: 18 de agosto 
189 inscriptos

▶ Clase abierta de posgrado: Inteligencia artificial y proceso. Realidades y desafíos. 
¿Hacia una justicia algorítmica?

Organizada en el marco de las Especializaciones en Actividad Jurisdiccional y Derecho em-
presario, junto a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la UNLP

Disertantes: Sebastián Chumbita, Horacio Granero, Alejandro Batista, Sebastián Villa
Fecha: 20 de agosto 
252 inscriptos

▶ Ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas: construyendo conocimiento 
restaurativo

Organizado junto con la Defensoría General del Departamento Judicial Lomas de Zamora y 
la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fé

Fechas: 21 de agosto; 3, 10, 17, 24 de septiembre; 1ro, 8, 15, 22, 29 de octubre; 5 de noviembre
385 inscriptos

LISTADO CONFERENCIAS SISTEMA TEAMS 
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▶ Discapacidad, inclusión laboral y acceso a la Justicia
Organizado por la Secretaria de Personal de la SCBA, de conformidad con la Resolución de 

Presidencia 731/19 Anexo III, junto a ADAJUS (Programa de Asistencia para las Personas con 
Discapacidad en su Relación con la Administración de Justicia)

Disertantes: Arturo Adolfo Jasovich, Guillermo Alberto Tortarolo, María Delfina Rojas, So-
nia Mónica Páez, Silvia Ballesteros, Mabel Remón, Yael Hergenreder, Elías E. Bustos, Maria-
no Godacevich

Fechas: 24 y 31 de agosto; 7 y 14 de septiembre 
236 inscriptos

▶ Audiencia preliminar: herramientas prácticas para la mejora de la gestión de los debates
Organizado junto a la Subsecretaría de Control de Gestión de la SCBA
Disertantes: Juan Masaccesi, Daniel Lago, Sandra Tessari, Guillermina Ambrosis, Claudia 

Castro, Pablo Pereyra
Fecha: 25 de agosto de 2020
211 inscriptos

▶ Las medidas de seguridad impuestas a personas incapaces de culpabilidad luego 
del fallo P. 126.897

Organizado junto a la Secretaria Penal de la SCBA
Disertantes: R. Daniel Martínez Astorino, María Belén Villafañe, Ana Inés Pérez Duhalde
Fecha: 27 de agosto de 2020
198 asistentes

▶ Discriminación, Sesgo Algorítmico y AI-Washing en el Perfilamiento del E- Consumidor: 
la importancia de la Protección de Datos

Organizado junto con el Consejo Departamental de San Isidro junto al Colegio de Magistra-
dos y Funcionarios de San Isidro

Disertante: Johanna Caterina Faliero
Fecha: 28 de agosto 
165 inscriptos

▶ COVID -19 Actualidad y medidas preventivas
Organizado junto con el Area Médica y el Area de Seguridad e Higiene de la Dirección Gene-

ral de Sanidad
Disertantes: Gladys Tebaldi, Moriana Martínez, Marcelo González, Diego Roccatagliata, 

Homero Villafañe
Fechas: 28 de agosto; 11 y 25 de septiembre 
112 inscriptos

▶ La Fiscalía ante los Tribunales: desafíos en la pandemia
Coordinadora: Dra. Analía Verónica Reyes
Disertantes: Francisco Pont Vergés, Mariana Ruffino, Rosalía Sánchez, Pablo Santamarina
Fecha: 1º de septiembre 
283 inscriptos

LISTADO CONFERENCIAS SISTEMA TEAMS 
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▶ Audiencias preliminares en el proceso penal
Organizado junto con el Consejo Departamental de Moreno Gral. Rodriguez junto al Colegio 

de Magistrados y Funcionarios de Moreno Gral. Rodriguez
Disertante: Alejandra Mercedes Alliaud
Fecha: 2 de septiembre
212 inscriptos

▶ La pandemia del Covid-19 y la suspensión y renegociación de los contratos
Organizado junto con el Consejo Departamental de Azul junto al Colegio de Magistrados y 

Funcionarios de Azul
Disertante: Jorge Mario Galdos
Fecha: 3 de septiembre 
154 inscriptos

▶ Derechos de los consumidores en el contexto digital
Organizado junto con el Consejo Departamental de San Isidro junto al Colegio de Magistra-

dos y Funcionarios de San Isidro
Disertante: Dr. Sebastian Barocelli
Fecha: 8 de septiembre 
285 inscriptos

▶ Elementos de la culpabilidad penal
Organizado junto con el Consejo Departamental de Lomas de Zamora
Disertante: Guillermo J. Yacobucci
Fecha: 9 de septiembre 
259 inscriptos

▶ Fintechs y la protección de los consumidores y usuarios
Organizado junto con el Consejo Departamental de San Isidro junto al Colegio de Magistra-

dos y Funcionarios de San Isidro
Disertante: Gala Nuñez
Fecha: 10 de septiembre 
176 inscriptos

▶ Responsabilidad tributaria de los funcionarios judiciales
Disertante: Susana Analia Monti
Fecha: 15 de septiembre
125 inscriptos

▶ Ciclo de charlas en temas actuales del Derecho de Familia
Organizado junto con el Consejo Departamental de Quilmes junto al Colegio de Magistra-

dos y Funcionarios de Quilmes
Disertantes: Miguel Gonzales Andía, Zulema Caruso de Gundin, Alejandro Ariel Androvich
Fechas: 16, 23 y 30 de septiembre 
281 inscriptos

LISTADO CONFERENCIAS SISTEMA TEAMS 
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▶ Justicia abierta: recursos digitales para un organismo sin muros
Organizado junto con el Consejo Departamental de Lomas de Zamora
Disertante: Rodrigo Ezequiel Bionda
Fecha: 16 de septiembre 
152 inscriptos
▶ Teoría y práctica de la protección especial a niñas y niños víctimas en el proceso penal
Coordinación: Prof. Dra. Mary Beloff
Disertantes: Lorena Vuotto, Diego Freedman, Martiniano Terragni, Virginia Berlinerblau
Fechas: 21 y 28 de septiembre 
303 inscriptos

▶ Hacia la mejora en la administración de la Justicia Penal: Experiencias y desafíos 
dentro del sistema adversarial

Organizado junto con el Consejo Departamental de Quilmes y la Red de Jueces Penales de la 
Provincia de Buenos Aires

Disertantes: Gladys Olavarría, Carolina González, Ismael Manfrin
Fecha: 29 de septiembre 
102 inscriptos

▶ Herramientas para recepción y devolución de cédulas y mandamientos en 
emergencia sanitaria de COVID-19

Organizado junto con la Dirección General de Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y 
Notificaciones

Disertantes: Marisa Casari, Gustavo Mussi
Fecha: 29 de septiembre
161 inscriptos

▶ Libertad de expresión y discurso de odio: evaluación de estándares 
internacionales de protección

Organizado junto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia
Disertante: Andrés Gascón Cuenca
Fecha: 7 de octubre
102 inscriptos

▶ Criptoactivos: ¿Qué son? ¿Cuántos hay? Orígenes y aplicación del más conocido: el 
bitcoin. Sus usos por parte de la criminalidad para lavado de activos y fuga de capitales

Organizado junto con el Consejo Departamental de Lomas de Zamora
Disertante: Pablo Augusto Lazaro
Fecha: 8 de octubre 
98 inscriptos
 

LISTADO CONFERENCIAS SISTEMA TEAMS 
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▶ Perspectiva de género y Derecho del Trabajo. Conceptos. Marco normativo. 
Jurisprudencia

Organizado junto con el Consejo Departamental de Azul junto al Colegio de Magistrados y 
Funcionarios de Azul.

Disertantes: Diego Rodrigo Guirado, María Fabiana Sosa
Fecha: 9 de septiembre 
106 inscriptos

▶ Desafíos actuales del proceso civil
Organizado junto con el Consejo Departamental de Lomas de Zamora
Disertante: Carlos Camps
Fecha: 14 de octubre
140 inscriptos

▶ El Derecho del Consumidor: Claves de una tutela jurídica sistemática y compleja en el 
marco del proceso judicial

Organizado junto con el Consejo Departamental de Moreno Gral. Rodriguez
Disertante: Cynthia Gabriela Ronquillo
Fecha: 16 de octubre
123 inscriptos

▶ La defensa ante la determinación de la pena
Organizado junto a la Universidad Nacional de José C. Paz
Disertante: Dr. Adrian N. Martín
Fechas: 19 y 26 de octubre 
119 inscriptos

▶ La configuración internacional de los crímenes de género
Disertante: Prof. Raquel Vanyó - Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de 

Valencia 
Fecha: 21 de octubre de 2020
142 inscriptos

▶ Pericias en seguridad ciudadana
Disertantes: Hernán Lombardia, Daniel Garibaldi
Fecha: 28 de octubre
114 inscriptos

▶ Responsabilidad Actuarial en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de 
Buenos Aires. Régimen Disciplinario

Organizado junto con el Consejo Departamental de Quilmes junto al Colegio de Magistrados 
y Funcionarios de Quilmes

Disertante: Nora Claudia Farina
Fecha: 30 de octubre
129 inscriptos

▶ Teoría y práctica de la protección especial a niños, niñas y adolescentes en el 
proceso penal juvenil

Dirección Académica: Prof. Dra. Mary Beloff
Expositores: Lorena Vuotto, Diego Freedman, Martiniano Terragni
Fechas: 3 y 10 de noviembre 

LISTADO CONFERENCIAS SISTEMA TEAMS 
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303 inscriptos

▶ La protección de los derechos LGTB en los organismos regionales de derechos humanos
Disertante: Prof. Victor Merino Sancho - Universitat Rovira i Virgili 
Fecha: 4 de noviembre de 2020
105 inscriptos

▶ Derechos de Acceso y el Acuerdo Regional de Escazú en Argentina
Coordinación: Carlos Ariel Genovese
Disertantes: Andres Napoli, Dolores Duverges, María Eugenia Di Paola, Florencia Gomez, 

Noelia Garone, Adriel Magnetti, 
Fechas: 6, 13, 20, 27 de noviembre y 4 de diciembre
165 inscriptos

▶ Recursos teórico-prácticos para el cuidado de la voz
Disertante: Lic. Maria Rosa Vanella
Fecha: 9 de noviembre 
110 inscriptos

▶ Crímenes Menores, Género y Poder Judicial
Expositoras: Sandra Viviana Miguez, Rita Segato, Virginia García
Fecha: 11 de noviembre
260 inscriptos

▶ Actualidad de las relaciones colectivas de trabajo
Organizado junto a la Universidad Nacional de José C. Paz
Disertante: Dr. Mario Gambacorta
Fechas: 17 y 24 de noviembre de 2020
57 inscriptos

▶ Violencia. Hipótesis de la falsa denuncia
Organizado junto con el Consejo Departamental de Quilmes
Disertantes: Zulema Caruso de Gundin, Alejandro Ariel Androvich
Fecha: 18 de noviembre 
277 inscriptos

▶ Nuevas formulaciones en la actividad probatoria
Organizado junto con el Consejo Departamental de Mar del Plata
Disertante: Dr. Juan F. Tapia
Fecha: 20 de noviembre 
177 inscriptos

▶ Hipoteca y pandemia: implicancias de los DNU Nº 319/2020 y 767/2020
Organizado junto con el Consejo Departamental de Morón
Disertante: Dr. Sebastián Sabene
Fecha: 24 de noviembre 
105 inscriptos
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▶ ¿Cómo garantizar la inmediación y la contradicción en las audiencias por 
videoconferencia?

Organizado junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Disertantes: Hilda Kogan, Héctor Chayer
Fecha: 25 de noviembre 
138 inscriptos

▶ Ciclo de charlas: ¿A que nos referimos cuando hablamos de Gestión?
Organizado junto a la Subsecretaria de Control de Gestión de la SCBA
Expositores: Eva Avellaneda y cuerpo de capacitadores del Área de Control de Gestión 

Administrativo de la Subsecretaria de Control de Gestión.
Fechas: 26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre 
50 inscriptos

▶ COVID-19 y su impacto en el mundo laboral
Organizado junto a la Dirección General de Sanidad
Disertantes: Tebaldi Gladys Tebaldi, Moriana Inés Martínez Demaría, Viviana Wolf, Magda-

lena Campero, Florencia Zorrilla, Mariano Chielli, Marcelo Enrique Gonzalez, Diego David 
Roccatagliata, Homero Esteban Villafañe

Fechas: 30 de noviembre y 14 de diciembre 
82 inscriptos

▶ Pronunciamientos y orientaciones de órganos internacionales de derechos 
humanos en materia de abuso sexual contra la infancia

Disertante: Alejandra Ramírez - Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de 
Valencia 

Fecha: 30 de noviembre
235 inscriptos

▶ Nueva Res. 530 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre informes 
criminológicos

Organizado conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Fechas: 1, 3 y 9 de diciembre
304 inscriptos

▶ El debate sobre la gestación subrogada. Aproximaciones teóricas y marco internacional
Disertante: Prof. Cristina García Pascual – Instituto de Derechos Humanos de la Universi-

dad de Valencia
Fecha: 4 de diciembre
218 inscriptos

▶ Proceso electrónico
Organizado junto con el Consejo Departamental de San Nicolás, el Colegio de Magistrados 

y Funcionarios y el Colegio de Abogados de San Nicolás.
Disertante: Dr. Carlos Camps
Fecha: 10 de diciembre 
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142 inscriptos

▶ La violencia de género desde el estudio filos¾fico-jurÝdico de las masculinidades
Disertante: Prof. Jose A. García Saez - Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de 

Valencia 
Fecha:11 de diciembre
310 inscriptos

▶ Jornadas “Temas y perspectivas actuales en Derecho Público”
Disertantes: Daniel F. Soria, Sergio Torres, Juan Carlos Cassagne, Miguel Ángel Berri, Laura 

Monti, Leandro Giannini, Eduardo Oteiza, Carlos Balbín, María Gabriela Ábalos, Juan Martín 
Colombo

Fechas: 14, 15 y 16 de diciembre
242 inscriptos
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