Apoyo:

Auspicio:

III Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales de Argentina
06, 07 y 08 de Noviembre de 2019

Día 1- miércoles 6 de noviembre de 2019
13

13.30

Acreditación

Bienvenida al Seminario -PROTOCOLAR

Conference “Case management in civil justice”
14

• Trevor Farrow, Director, Canadian Civil Justice Forum, Osgoode Hall Law School,
University of York, Toronto, Canada.
Presentation by Leonel González Postigo.

15

15.20

Café
Presentación de la experiencia neuquina: modernización de la estructura organizacional
judicial
Un recorrido sobre la implementación de las Ofijus penales, civiles, laborales y
contencioso administrativo
PANEL Fortalecimiento de la publicidad y relaciones con la comunidad:

16.45

Datos estadísticos que corresponde dar a publicidad. El rol de las Oficinas
Judiciales en relación a los diferentes usuarios externos (víctimas, testigos,
imputados, sociedad en general). Transmisión en vivo de audiencias: la experiencia
mendocina

18:30

CIERRE

Día 2 – jueves 7 de noviembre de 2019

08.30

10.00
10.15

Recorrida por los organismos judiciales de la ciudad de Neuquén (oficina judicial
penal/oficina judicial laboral/ oficina judicial civil/ oficina contencioso administrativo)

APERTURA
CONFERENCIA PENAL JORGE SAEZ, "Recolección de información del funcionamiento de la
justicia penal y recolección de jurisprudencia en sistemas orales”
 Moderador

Apoyo:

Auspicio:

11.15

Café
Eje Delimitación de las funciones administrativas y jurisdiccionales: relación de la
magistratura con los administradores – zonas grises de las funciones administrativas y
jurisdiccionales: ¿cómo se resuelven los conflictos que surgen a partir de allí? Inmediación y
uso de tecnología: la videoconferencia afecta la inmediación?

.
11.30
MESAS DE
TRABAJO
SIMULTÁNEAS

Eje Fijación de criterios para el control de la carga de trabajo: Circuitos y controles de
procesos para el flujo de los expedientes escrito; ¿Distribución del trabajo para los jueces
por carteras o por flujo, cómo influye en el agendamiento de audiencias? Cómo manejar
altos volúmenes de trabajo.

Eje Métodos colaborativos para la resolución de conflictos: Métodos no adversariales
prejudiciales e intraprocesales

13.00

PANEL Uso de tecnologías: Interoperabilidad de los sistemas informáticos– Influencia de la
tecnología en las comunicaciones de decisiones judiciales, en las notificaciones, y en la
realización de audiencias

13.40 hs

COCTEL DEL ENCUENTRO

Día 3 – viernes 8 de noviembre de 2019
9

APERTURA
Agenda de trabajo del Instituto Nacional de Oficinas Judiciales
 Organización de un plan de trabajo
 Identificación de posible sede del IV Encuentro

09.15

10.30

CAFE
Eje Profesionalización de la gestión judicial- Importancia de los roles interdisciplinarios en
las Oficinas judiciales - Habilidades, competencias y destrezas a desarrollar para quienes
trabajen dentro de las Oficinas judiciales. –

10.45
MESAS DE
TRABAJO
SIMULTÁNEAS

Eje Oralidad en procesos no penales; Procesos de apoyo para garantizar la eficacia de las
audiencias; Experiencias de Mendoza y de Formosa

Eje Organización de juicios por jurados – posibilidad de implementación en el proceso civil.
Depuración de las listas de los posibles jurados. Importancia del trato a los jurados: el
impacto psico social en su participación en juicio

12

PANEL Gestión de calidad: Producción de Información para la toma de decisiones en el
gobierno judicial La importancia de los indicadores, los objetivos y las mediciones
periódicas: su impacto en la evaluación de desempeño de funcionarios y magistrados.

Apoyo:

Auspicio:

Ventajas de la implementación de ISO 9001:2015; Experiencias de implementación de
normas ISO 9001:2015 en diferentes provincias.

13.10
14

CONCLUSIONES DEL LABORATORIO Y CIERRE DEL CONGRESO
Cierre

