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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 2018, 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 2018. 

 

Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Audiencias Preliminares: realizado en una única especial edición, llevado a cabo en el mes 

de octubre, el cual contó con la participación de 17 asistentes. 

- Cibercrimen: realizado en dos ediciones, el primero en el mes de Mayo y el segundo en 

el mes de Octubre. Se capacitó un total de 45 alumnos entre empleados, funcionarios y 

magistrados de diversos poderes judiciales del país. 



 

- Delitos Informáticos: realizado en una edición en el mes de Abril, capacitándose a 17 

alumnos. 

- Litigación Oral Civil: realizado en una edición de 20 horas. Se llevó a cabo durante el mes 

de junio con un total de 24 alumnos. 

- Litigación Oral Penal - Profundizado: realizado en el mes de agosto, en una edición de 20 

horas, capacitándose un total de 33 alumnos. 

- Violencia de Género: realizado en una edición especial en el mes de mayo, capacitándose 

un total de 32 alumnos. 

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. 

- Taller sobre Escena del Crimen. Técnicas de investigación criminal y rol del investigador 

en el marco del sistema acusatorio. Llevado a cabo en las ciudades de Viedma (Abril), 

Cipoletti (Mayo), y Bariloche (junio).  

- Taller sobre Pruebas y Técnicas de Litigación Oral Civil. Llevado a cabo en las ciudades de 

Gral. Roca (junio), Bariloche (agosto), Viedma (septiembre) y Cipoletti (octubre). 

- Técnicas de investigación criminal, para funcionarios y empleados públicos del Poder 

Judicial de San Juan llevado a cabo en el mes de octubre en dicha provincia.  

 

 

  



 

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.   

En este marco se adjudicó al consorcio constituído por las partes mencionadas, la consultoría 

para la formulación de un “MODELO PEDAGOGICO, EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES Y EL 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMO PLAN PILOTO PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES 

DEL ORGANISMO JUDICIAL de GUATEMALA”. 

 

 

Otras Actividades 

Préstamo BID N° 2499/OC-AR – PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS METROPOLITANAS DEL 

INTERIOR (DAMI). Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana del Área 

Metropolitana del Gran Mendoza: Programa integral de actividades y servicios de fortalecimiento 

institucional: 

Se cumplió con las tareas del componente sobre capacitación correspondientes a la consultoría 

BID en la Ciudad de Mendoza, a cargo de Unidos por la Justicia. El contrato fue rescindido en el 

mes de Diciembre. 

Jornada sobre Cuestiones Legales, Seguridad y Prevención en Eventos Deportivos: 

Se llevó a cabo los días 8 y 9 de noviembre del año en curso en la Universidad Católica Argentina, 

organizada junto con dicha casa de estudios y con el Centro Internacional de Estudios del 

Deporte.  


