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Misiones y funciones

Agenda 2030

para el desarrollo sostenible de la ONU

Cumbre judicial Iberoamericana

Digitalización

Justicia abierta

Novedades

·

Misiones:

La Oficina de Innovación y Gestión Judicial, creada el 3 de noviembre de 2021 a través de la
Acordada 43/21
, tiene como objetivo principal posicionar al Tribunal Superior de Justicia de la CABA como un
modelo de transparencia, innovación y datos abiertos a nivel nacional e internacional,
en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la
Agenda 2030
de las Naciones Unidas, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas mediante el
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acceso a justicia para todas las personas y la construcción de instituciones eficaces,
responsables e inclusivas en todos los niveles.

A cargo del Dr. Santiago Otamendi, la nueva oficina trabaja en el diseño e implementación de
programas tendientes a fortalecer la transparencia y la promoción del cumplimiento de los
máximos estándares de acceso a la justicia, mediante el respeto de los principios y valores
éticos de la función.

·

Funciones:

Acompañar, apoyar y fortalecer la política de gobierno abierto del TSJ, particularmente en
términos de transparencia y datos abiertos, con el objeto de generar más apertura y
accesibilidad al trabajo realizado.

Promover el uso de un lenguaje claro y accesible para la comunidad, desarrollando
recomendaciones, instructivos y difundiendo las mejores prácticas en la materia, y al mismo
tiempo transcribiendo las sentencias más relevantes del tribunal siguiendo estas pautas.

Favorecer una comunicación ágil entre el TSJ y otros tribunales superiores a nivel federal
a los efectos de compartir desafíos y buenas prácticas en materia de gestión judicial y
administrativa, con foco en el proceso de transferencia de competencias jurisdiccionales.

Continuar promoviendo la digitalización para posicionar al TSJ como un tribunal pionero
en materia de tramitación electrónica de expedientes, despapelización y trabajo remoto.

Dar seguimiento y participación en la agenda de distintos organismos y organizaciones
internacionales, buscando acompañar los procesos de innovación y anticipar problemáticas
comunes.
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Identificar, acompañar y promover aquellos proyectos del Poder Judicial de la CABA y de
la Sociedad Civil que tengan impacto significativo en el ODS 16 de la Agenda 2030 de la ONU.

·

Agenda de trabajo

·

Estructura funcional

·

Equipo de Trabajo:

Nicolás Ernesto Negri

Malena Moreno Hueyo

María Laura González Villanueva
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