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Introducción 

A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a nuestros Estatutos, se 

presenta la Memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 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 2017. 

 

Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Delitos Informáticos: realizado en dos ediciones, el primero durante la semana del 15 al 

19 de mayo, y el segundo entre los días 20 y 24 de noviembre. Se capacitó un total de 55 

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

país. 



 

- Litigación Oral Penal: realizado en tres ediciones. Se llevaron a cabo durante las semanas 

del 14 al 16 de junio, del 28 al 30 de junio, y del 5 al 7 de julio. Con un total de 80 personas 

capacitadas. 

- Litigación Oral Civil: realizado en dos ediciones. Se llevaron a cabo durante las semanas 

del 6 al 8 de junio, y del 15 al 17 de noviembre. Con un total de 50 personas capacitadas. 

- Aportes para el abordaje de la violencia contra la mujer: primera edición de este nuevo 

módulo de capacitación que tiene como objetivo fundamental la capacitación de 

operadores de los distintos ámbitos de intervención en la problemática de la Violencia de 

Género, especialmente desde un enfoque jurisdiccional. Con abordaje del marco 

normativo y análisis de la promoción de acciones tendientes a la protección de las partes 

involucradas. Se llevó a cabo del 14 al 16 de mayo. 

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. 

- Provincia de Buenos Aires, Morón: se llevó a cabo la primera jornada de litigación oral civil 

en la provincia de Buenos Aires. 

- Río Negro: en conjunto con La Escuela de Capacitación Judicial de Rio Negro, se llevaron 

a cabo cuatro jornadas de capacitación de 3 días en materia de Litigación Oral Penal, 

durante los meses de abril y mayo. Las mismas se realizaron en las ciudades de Cipoletti, 

General Roca, Bariloche y Viedma.  En el mes de junio se llevó a cabo en la ciudad de Gral. 

Roca el taller sobre La Prueba en el Sistema Acusatorio Adversarial. También se realizó 

un Taller de Gestión y Gobierno Judicial en las ciudades de Cipoletti y Gral. Roca. 



 

- San Juan: en el mes de julio se llevó a cabo un Programa de Capacitación en Audiencias 

Preliminares y Procedimiento de Flagrancia. 

- Santa Cruz: en el mes de diciembre se llevó a cabo una edición del Programa Intensivo 

de Capacitación en Litigación Oral Civil, en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. 

- La Pampa: en el mes de junio se llevó a cabo una edición del Programa Intensivo de 

Capacitación en Litigación Oral Civil en la ciudad de Santa Rosa. 

- Santiago del Estero: en el mes de octubre se llevó a cabo una edición del Programa 

Intensivo de Capacitación en Litigación Oral Civil en la ciudad de Santa Rosa. 

 

 

Convenios de Cooperación y Colaboración. 

Konrad Adenauer: en virtud de la realización de la nueva edición de la Guía de Justicia con el 

aporte de la Fundación Konrad Adenauer, se finalizó el diseño e impresión de doce (12) mil 

ejemplares.   

Foundation Open Society Institute:  Grant Number OR2016-30955 

Convenio firmado para llevar adelante un diagnóstico sobre las condiciones de Acceso a la Justicia 

en algunas jurisdicciones de la República Argentina, y con el objeto de determinar el estado de 

situación de las mismas; se realizaron tareas de investigación y diagnóstico, que permitieron 

constituir propuestas sugeridas para la superación de los obstáculos detectados. 

Se realizaron visitas a la ciudad de Santa Fe, La Plata, Bahía Blanca, Catamarca, Jujuy y Chaco.  

 

 



 

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.   

Préstamo BID (N° 2499/OC-AR): consorcio integrado por OPSM, Unidos por la Justicia, 

Observatorio de Seguridad Ciudadana de Córdoba, Uncuyo y Dark Star Group, para llevar 

adelante en el marco del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) 

Préstamo BID 2499/OC-AR, el proyecto Sistema Integrado de Gestión Monitoreo de la Seguridad 

del AMGM, en la provincia de Mendoza. Este proyecto prevé una duración de 15 meses habiendo 

comenzado su ejecución el 20 de abril del corriente año. Unidos por la Justicia, a través del Dr. 

Nessi, quien fuera designado como consultor experto, estuvo a cargo del módulo de capacitación 

de todo el proyecto, relacionado con temas de seguridad. 

“Propuesta para el Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL) en Argentina”: se presentó esta 

propuesta en la Embajada de Canadá. El proyecto tiene como objetivo brindar herramientas para 

el fortalecimiento de las entidades nacionales, provinciales y locales vinculadas a esta 

problemática y  que en su articulación con las organizaciones de la sociedad civil mejoren la 

adaptación social de las víctimas rescatadas del delito de trata sexual, que ya han pasado por el 

proceso de extracción de las redes y judicialización, y que la hagan sostenible en el tiempo, a fin 

de que puedan contar con opciones de supervivencia económicas y sociales. 
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