MEMORIA 2016

Introducción
A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a nuestros Estatutos, se
presenta la Memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en la cual se describe una síntesis
de las diferentes actividades que Unidos por la Justicia ha llevado adelante durante el período
citado.
El objetivo social que la Asociación Civil se ha propuesto al constituirse como tal consiste en
mejorar el sistema judicial para que el mismo sea más accesible, económico, ágil y eficiente, como
así también colaborar en la mejora de la seguridad jurídica.

Capacitación
A continuación se describen las diversas actividades de capacitación que se llevaron a cabo
durante el año 2016.

Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-

Gobierno y Gestión Judicial: realizado en una única especial edición, desarrollado durante
la semana del 26 al 30 de septiembre, el cual contó con la participación del actual
Ministro de Justicia, entre otros docentes del equipo de Unidos. Concurrieron 45
personas.

-

Delitos Informáticos: realizado en dos ediciones, el primero durante la semana del 11 al
15 de abril, y el segundo entre los días 17 y 21 de octubre. Se capacitó un total de 70

alumnos entre empleados, funcionarios y magistrados de diversos poderes judiciales del
país.
-

Litigación Oral: realizado en dos ediciones, con un total de 40 horas cada una. Se llevaron
a cabo durante las semanas del 30 de mayo al 3 de junio, y del 7 al 11 de noviembre. La
primera edición contó con un total de 37 alumnos, y la segunda edición con 27 alumnos.

-

Derechos Humanos: el Programa de Actualización en Derechos Humanos y Sistema de
Protección Interamericana, se realizó del 5 al 7 de septiembre con una carga horaria de
20 horas. Este curso intensivo presentó un abordaje integral de la problemática de los
derechos humanos y su efectiva protección en la región.

Todos los Programas de Capacitación contaron con el auspicio y difusión del CEJA - Centro de
Estudio de Justicia de las Américas con sede en Chile y se dictaron en la sede de la Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA.

Cursos dictados en el interior del País.
-

Río Negro: en conjunto con La Escuela de Capacitación Judicial de Rio Negro, se llevaron
a cabo ocho jornadas de capacitación de 3 días, durante los meses de Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. Las mismas se realizaron en las
ciudades de Cipoletti, General Roca, Bariloche y Viedma, en dos oportunidades cada
sede.
Asimismo se llevó adelante una única edición del Curso Intensivo en Sistema Oral
Acusatorio y Adversarial en el marco de la Reforma Procesal Penal, en tres visitas a la
provincia, realizadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

-

Salta: en el marco de un convenio con la Escuela del Ministerio Público de Salta, se llevó
a cabo el Programa de Capacitación en Litigación Oral Penal, con una extensión de tres

días (18 horas cátedra), el cual se realizó los días 29 de noviembre al 1 de diciembre en
la Ciudad Capital.
-

Santa Cruz: en los meses de noviembre y diciembre se llevaron a cabo dos ediciones del
Programa de Capacitación en Delitos Informáticos, el cual se realizó en las Ciudades de
Caleta y Río Gallegos, con una carga de 20 horas y un equipo conformado por tres
docentes de Unidos.

-

Tucumán: en los meses de abril y de noviembre se llevaron a cabo dos ediciones del
Programa de Capacitación en Litigación, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con una
carga horaria de 20 horas.

-

Mendoza: bajo la temática de “Oralidad de Procesos no Penales”, el día 26 de mayo se
realizó en la ciudad capital, una capacitación a la que concurrieron 26 participantes.

-

Salta: en el marco del Convenio firmado con la Escuela del Ministerio Público de Salta, se
llevó a cabo el Programa Intensivo en Litigación Oral Penal, al que concurrió un equipo
de unidos a la ciudad capital de la provincia.

Convenios de Cooperación y Colaboración.
Konrad Adenauer: con el objeto de mejorar y ampliar el acceso a la Justicia, se llevaron a cabo
durante los meses de septiembre a diciembre mesas de trabajo, en las que se generó una nueva
edición de la Guía de Justicia con el aporte de la Fundación Konrad Adenauer. Se prevé la
impresión de 10 mil ejemplares a principios del año 2017

Convenio de Escuela del Ministerio Público de la Provincia de Salta: para realizar el Programa
Intensivo en Litigación Oral Penal 2016.

Convenio con el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero: en el mes de diciembre se
firmó un convenio de colaboración para la realización de estudios de diagnóstico, diseño y
formulación de proyectos con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del
Estero.

UNIUS en el Exterior
Procesos licitatorios.
Continuando con el plano internacional, nos hemos presentado a diversos procesos licitatorios
en temas vinculados con la gestión judicial y la reforma del sistema de justicia; y continuamos
trabajando en conjunto con la consultora Euroinvest S.A. para la presentación de antecedentes
ante llamados licitatorios vinculados a la temática que nos ocupa.

Otras Actividades
Proyecto: “Jóvenes en conflicto con la Ley Penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Programa que se llevó a cabo en el marco del programa de fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil, del Ministerio de Desarrollo Social de la C.A.B.A., por el cual se realizó una
investigación y relevamiento de los jóvenes en conflicto con la Ley Penal y/o la justicia en la CABA.
En el mes de noviembre fue presentado ante dicho Ministerio el trabajo final.
.

