RES. CACFJ N°: 034/2008

Buenos Aires, 30 de junio de 2008.
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial mediante Memo CFJ Nº 413/08, con motivo de la propuesta de realización de
las siguientes actividades: Seminario / Taller: “Un acercamiento entre las
matemáticas y la gestión judicial”, Taller de capacitación en el sistema
JUSCABA -in company, y

CONSIDERANDO:
Que el contenido de las actividades propuests se inscribe en el marco de
objetivos del Plan Anual de Capacitación 2008.
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes.
Que estas actividades del Centro de Formación Judicial redundarán en beneficio
de una capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para
una mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos
y metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase la realización de las siguientes actividades: Seminario / Taller:
“Un acercamiento entre las matemáticas y la gestión judicial”, Taller de
capacitación en el sistema JUSCABA -in company, con los contenidos y desarrollo
que se detallan en el Anexo I y II.
Art. 2º: Los docentes que dicten la actividad señalada, percibirán la retribución que se
indica en el anexo respectivo.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollará la actividad que
figura en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.
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Laura C. Musa

Jorge A. Franza
Gonzalo S. Rua

José O. Casás
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ANEXO I
SEMINARIO / TALLER: “UN ACERCAMIENTO ENTRE LAS MATEMÁTICAS Y LA
GESTIÓN JUDICIAL”
DATOS DE LA ACTIVIDAD:
 Actividad
 Destinatario/s

 Vacantes
 Duración
 Fecha/s
 Horario
 Lugar
 Regularidad
 Docente/s
 Coordinación
.Honorarios
docentes

 Observaciones

Seminario / Taller: “Un acercamiento entre las matemáticas
y la gestión judicial”
Magistrados; Integrantes del Ministerio Público; Funcionarios y
empleados con título de abogado del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Abogados de la matrícula interesados
en la materia.
30 (treinta) inscriptos
10 (diez) horas reloj.
A determinar por la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación
Judicial.
A determinar por la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación
Judicial.
A determinar por la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación
Judicial.
80% de asistencia – 1 (una) inasistencia como máximo-. Constancia
en el legajo.
Lic. Ricardo Miró y Amalia Bañuelos
Lic. Ricardo Miró
$ 200 (pesos doscientos) la hora reloj efectivamente dictada, en
conjunto y en total. Se abonarán $ 200 (pesos doscientos) en
concepto de coordinación. Total: $ 2.200 (pesos dos mil
doscientos).
Instancia de evaluación para quienes quieran acreditarlo como
actividad libre del programa aprobado mediante Res. CSEL Nº
175/07.

PROGRAMA


Qué son, cómo interpretar, y cómo estimar las tasas de gestión judicial básicas.
La tasa de demora inicial, la tasa de cumplimiento, la tasa de resolución y la
tasa de pendientes.



Idea de promedio y dispersión. Ejemplos de carácter judicial. Idea y aplicación
de fractiles. La ilusión del salario promedio: ¿Quién gana un salario promedio?
Análisis del ejemplo dado por Bertrand Russell. Muestra y población madre.



Diferencia entre promedio muestral y promedio poblacional. Noción de intervalo
de confianza. A veces, las encuestas fallan. Aplicación en el ámbito judicial.



Idea de correlación. Un fraude sistemático descubierto con el método de
correlación.



La ley de Little y su vasto campo de aplicaciones en el contexto de la
administración judicial. Estimación de la cantidad de expedientes en un
juzgado.



La planilla Excel. Sus múltiples aplicaciones gráficas y de cálculo. Interpretación
permanente de lo visto en el taller dentro del contexto de la planilla Excel.
Ejemplos y propuestas.



División no conflictiva de bienes. Ejemplos y propuestas.



Series cronológicas. Pronóstico de la variable de interés sobre la base de la
historia numérica acumulada en un juzgado.
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¿Es posible disminuir las colas en la mesa de entradas? Diseño óptimo de la
mesa de entradas de un juzgado en función del flujo de profesionales
ingresantes.



Nociones de criptografía y firma digital. Algoritmos y procedimientos
que definen estos conceptos. Ejemplos de aplicación.



El sector de despacho en un juzgado. Medida de la complejidad en un proceso.



La lógica deóntica como lógica del derecho. La obra de Georg von Wright y
Carlos Alchourron. Ejemplos y propuestas.



Interpretación institucional del dilema del prisionero. Concepto de óptimo de
Pareto y equilibrio de Nash.



Métodos de monitoreo para garantizar la transparencia en la asignación de
causas.

básicos
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ANEXO II
TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA JUSCABA -IN COMPANYDATOS DE LA ACTIVIDAD:
 Actividad
 Destinatario/s







Vacantes
Duración
Fecha/s
Horario
Lugar

 Regularidad
 Docente/s
. Honorarios
docentes
 Observaciones

Taller de capacitación en el sistema JUSCABA -in companyPersonal administrativo del Departamento de Mandamientos y
Notificaciones del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
30 (treinta) inscriptos
10 (diez) horas reloj.
A determinar.
A determinar.
Departamento de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
80% de asistencia – 1 (una) inasistencia como máximo-. Constancia
en el legajo.
Lic. Oscar Molinari, Jorge Gustavo Mantovani y Jorge Martínez.
Los docentes dictarán la capacitación Ad Honorem
Actividad organizada juntamente con la Dirección de Informática y
Tecnología.
Instancia de evaluación para quienes quieran acreditarlo como
actividad libre del programa aprobado mediante Res. CSEL Nº
175/07.

PROGRAMA


Presentación: avances logrados en las distintas versiones del sistema
JusCABA desde su implementación, importancia en el tratamiento de datos
electrónicos, conceptos de seguridad informática, beneficios que brindará el
buen uso del sistema, estado actual de desarrollo de otras funciones a futuro,
concepto de feedback para la mejora continua, características de la mesa de
ayuda y otros temas en general.



Acceso al sistema: problemas frecuentes con claves de usuario y contraseñas.
Apoyo en la Mesa de Ayuda. Atributos que determinan los perfiles de usuario.



Pantalla inicial: la barra de menú principal, las facilidades de uso de pantalla y
las diferencias funcionales para distintas vistas. La nueva versión.



Búsquedas: facilidades de uso y beneficios del filtrado de las vistas a partir de
la función búsqueda. Impresión de listados. Exportación de datos. Estadísticas.
Búsquedas combinadas, proyecto de tablero de control.



Cédulas: emisión de cédulas, proyecto de cédula como paso procesal, temas
operativos relacionados con el Dpto. de Notificaciones, control de remitos
(función “bolsa”), tratamiento de cédulas de terceros. Emisión de listados.
Centralización de cédulas de notificación, comparación con el sistema IURIX.

