
#JUSLAB - Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación Judicial del Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad de Buenos Aires.   

En el marco del Segundo Plan de acción de la Ciudad de Buenos Aires en la Alianza para el Gobierno 

Abierto 2018-2020 se establece como prioridad el acercamiento del Estado al Ciudadano. En este 

contexto, decidimos crear un espacio destinado a facilitar el acceso a la información jurídica y 

establecer prácticas de apertura de los procesos judiciales, a través de metodologías abiertas, 

transparentes y participativas.  

El Poder Judicial no fue ajeno al reclamo de la sociedad y entendió que su apertura era fundamental 

para transparentar y acercar al ciudadano a la justicia. Desde el 2013 y a través de nuestro Plan de 

Gobierno Abierto se viene trabajando en el fortalecimiento de la comunicación y  participación. El 

Laboratorio surge como un eslabón fundamental para abrir y desarrollar las políticas públicas de este 

Organismo.  

El objetivo del Laboratorio es desarrollar lugares de discusión, co-creación y elaboración de nuevas 

políticas públicas; con la participación activa de distintas organizaciones de la sociedad civil, sectores 

académicos y otros actores involucrados en la materia de gobierno abierto.  

El #JUSLAB se proyecta en el desarrollo de 6 ejes: capacitación, comunicación, apertura de datos 

abiertos y transparencia, tecnología e innovación, participación y  colaboración; a tratar en diferentes 

reuniones abiertas, estableciéndose una reunión mensual en la agenda mayo 2019/ septiembre 

2020. 

La primera reunión fue el pasado jueves 23 de mayo en la sede del Consejo de la Magistratura CABA. 

S01 E01- Capacitación: Justicia Abierta 

En la presente, la capacitación estuvo a cargo del Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad 

Institucional en el gobierno de la Ciudad Álvaro Herrero y participaron entre otros, la Jueza Maria 

Jimena Monsalve a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 5, los Jueces en lo Penal 

Contravencional y de Faltas, Lorena Tula del Moral, Cristina Lara, María Julia Correa y Pablo Casas y 

funcionarios/as del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y de los Poderes Ejecutivos y Legislativo.  



    https://www.youtube.com/watch?v=95JR7hKF1Ks 

S01 E02- Capacitación: Datos Abiertos  

El 27 de junio, en esta segunda oportunidad, nos reunimos en la sede del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. El tema elegido fue Datos Abiertos en el Poder Judicial. Juan Ignacio Belbis y el equipo 

de la Dirección General de Calidad Institucional y Gobierno Abierto del GCBA fueron los encargados 

de la capacitación.  

 

 

S01 E03- Comunicación: comunicación tradicional 

El tercer encuentro fue el jueves 18 de julio en la Sala de Audiencias de la Facultad de Derecho de la 

UBA. Los invitados, Rodrigo Andrade (IJudicial- Consejo de la Magistratura CABA); Daniela Dupuy 

(Fiscal en lo PCyF); Andrés Fidanza (CNN radio- Perfil); Omar Lavieri (Infobae); Marcelo López Alfonsín 

(Juez CAyT Nº18); Sergio Mohadeb (Derecho en Zapatillas); Lorena Tula del Moral (Jueza PCyF Nº 13) 

y Matías Werner (Diario Judicial) debatieron sobre los alcances de la comunicación tradicional. 

      https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ep3oFzBf-YA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=95JR7hKF1Ks
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ep3oFzBf-YA


S01 E04- Comunicación: comunicación alternativa  

Fue nuevamente en la sede del Consejo donde nos juntamos a discutir sobre los medios alternativos 

de comunicación. Ignacio Nicolás Guerrero, Prosecretario Coadyuvante del Juzgado PCyF Nº 13 y el 

diseñador gráfico Andrés Snitcofsky encabezaron el encuentro.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=528&v=UiEAxfnFXb8 

S01 E05- Capacitación y tecnología e Innovación 

El jueves 26 de septiembre nos reunimos en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

para intercambiar ideas sobre los límites y alcances entre el derecho a la información vs. la 

protección de datos personales. El panel: Eduardo Bertoni, Director de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública; Johanna Caterina Faliero, Especialista en Protección de Datos; María Julia 

Giorgelli, Subcoordinadora Operativa del Centro de Protección de Datos Personales de la Ciudad; 

Javier Raimo, Titular a cargo del Observatorio de Derechos en Internet del Centro de Protección de 

Datos Personales de la Ciudad; Alejandra Tadei, Secretaria en Asuntos Originarios del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                        

Agradecemos a los integrantes del Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Superior de 

Justicia, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a las Sociedades Civiles y a todo ciudadano que 

participó de estos encuentros.  

Como cierre del año, se realizaron en la en la Facultad de Derecho UBA: el segundo Hackathon de 

Justicia Abierta y la tercera Conferencia Anual de Justicia Abierta. 

https://consejo.jusbaires.gob.ar/justicia-abierta-2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=528&v=UiEAxfnFXb8
https://consejo.jusbaires.gob.ar/justicia-abierta-2019

