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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 2019, 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 

 

Cursos dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

mes de Noviembre. Se capacitó un total de 25 alumnos entre empleados, funcionarios y 

magistrados de diversos poderes judiciales del país.  

- Gobierno y Gestión Judicial: realizado en una edición llevada a cabo en el mes de octubre, 

capacitándose 9 alumnos del ámbito de la justicia nacional y provincial.  

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

horas, capacitándose un total de 24 alumnos. 



 

- Violencia de Género: realizado en dos ediciones, una en mayo y otra en noviembre, 

capacitándose un total de 27 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: 

 

Río Negro: las capacitaciones en esta provincia se realizaron en las ciudades de Bariloche, Viedma, 

Cipoletti y General Roca, a saber: 

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

en el marco del sistema acusatorio.  

- Taller sobre la Valoración de la Prueba en un Sistema Penal Acusatorio.  

- Taller en Cibercrimen.  

- Derecho Procesal Civil.  

- Teoría del Caso y Práctica Probatoria en el Proceso Civil. 

San Luis: se llevaron a cabo dos ediciones del Programa de Litigación Penal Profundizado, en los 

meses de marzo y junio respectivamente. 

San Juan: se llevaron a cabo dos ediciones del Programa de Litigación Penal Profundizado, en el 

mes de abril. 


