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El Centro de Planificación Estratégica del Superior 

Tribunal de Justicia (CPE)  creado por acordada 18/16, es 

el encargado de guiar el proceso de planificación en el 

Poder Judicial de Río Negro. Esta tarea facilita, el 

ordenamiento y priorización de cursos de acción, la 

asignación de responsabilidades, la coordinación de 

acciones, así como también el monitoreo, la medición y 

evaluación en el cumplimiento de objetivos y los 

resultados. Dado que la Planificación Estratégica es un 

p r o c e s o  c o n t i n u o  q u e  r e q u i e r e  c o n s t a n t e  

retroalimentación, su implementación se lleva adelante en 

diferentes ciclos de trabajo.

El inicio de este proceso estableció los lineamientos 

estratégicos del STJ, y se llevó adelante durante los años 

2014 y 2015 y se consolidó en el Plan Estratégico de valores 

y objetivos del STJ. Esta tarea estuvo coordinada por el 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las fases siguientes, corresponden a la implementación 

estratégica y están enmarcadas en los lineamientos 

estratégicos enunciados por el STJ. Se trabaja con distintas 

unidades en la construcción de los valores, identificación 

de fortalezas y debilidades y a partir de allí, el diseño de los 

objetivos de cada área para luego elaborar los proyectos 

que permitan alcanzar un mejor servicio de administración 

de justicia. Este trabajo se inicia en el 2016 y es coordinado 

por el CPE. Cabe mencionar que en sus inicios el CPE 

trabajó de manera conjunta con el Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, dada su 

experiencia en la temática.

8

Centro de Planificaci�ón
Estratégica del Superior
Tribunal de Justicia (CPE)

Ing. Alfredo Bozzetti
Director CPE

Este informe de
gestión contiene 
los proyectos, 
producciones
y actividades
llevadas adelante
por el CPE durante
el año 2017 y sienta
las bases para
continuar trabajando
en la mejora del
servicio de
administración
de justicia.
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La metodología de trabajo utilizada por el CPE se basa en 

jornadas, reuniones de trabajo, videoconferencias con 

toda la provincia con el objetivo de comprender el trabajo 

de las áreas, ver los aspectos estructurales, como también 

resolver problemas coyunturales. Así, se ha logrado 

encontrar una forma de trabajo muy interesante, basada 

en el desarrollo de proyectos de mejora continua que 

resuelvan las distintas dificultades y restricciones que se 

hayan identificado, con el objetivo de agilizar los aspectos 

operativos para lograr una gestión más efectiva. Dada la 

dispersión territorial de la provincia, se aprovecha el uso de 

las tecnologías digitales disponibles para acelerar las 

tareas.

Con el objetivo de mejorar el proceso de planificación y 

agilizar el seguimiento de cada uno de los proyectos 

priorizados por las diferentes áreas, se diseñó la Guía 

Práctica de Seguimiento (GPS). El GPS es una ficha, que 

permite identificar los progreso en el trabajo de cada 

unidad y los compromisos asumidos para la siguiente 

etapa. Con esta herramienta innovadora, se puede 

conocer a simple vista en qué momento de la planificación 

se encuentra cada Unidad de Trabajo. La misma estuvo en 

etapa de prueba durante el 2017, pero dada su utilidad será 

implementada como una herramienta de trabajo 

necesaria, a partir del 2018.

Asimismo, el CPE desarrolla proyectos que atraviesan a 

todas las áreas del Poder Judicial de Río Negro, que 

complementan la Planificación Estratégica. Estos 

proyectos abarcan desde el diseño, instrumentación y 

evaluación de códigos de buenas prácticas para gestión y 

estadísticas; informes estadísticos anuales, semestrales y 

específicos; capacitaciones; infografías; el diseño integral 

de la imagen de la justicia rionegrina; entre otros.
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Junto a la creación del CPE, se aprueba el organigrama, 

estructura, misiones y funciones. Esto ha permitido que el área 

se vaya consolidando con un equipo de trabajo interdisciplinario 

que combina distintas profesiones e intereses en pos de 

generar nuevos y mejores resultados.

Durante el 2017 se cubrió la vacante del puesto de Director del 

Centro de Planificación Estratégica, llamado a concurso público 

por Resol. N° 530/16-STJ. Así el 5 de junio el Presidente del STJ, 

Dr. Ricardo Apcarián tomó juramento al nuevo Director Ing. 

Alfredo Bozzetti.

Asimismo, se dispuso por Resol. N° 423/17-STJ el concurso público 

para cubrir los cargos vacantes en las áreas de estadísticas y de 

datos abiertos. Así el 4 de diciembre el Presidente del STJ, Dr. 

Ricardo Apcarián tomó juramento a la Magister en Periodismo, María 

de la Asunción Lucía Gutiérrez, para el cargo de Responsable en 

Redacción, Difusión y Datos Abiertos y el 14 de diciembre, el Juez 

del STJ Dr. Enrique Mansilla tomó juramento a la Magister en 

Economía M. Guillermina Forchetti para el cargo de Responsable de 

Estadísticas de Administración de Justicia.

Quedó conformado así el siguiente equipo de trabajo:

Equipo de trabajo
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La
Planificación
Estratégica
en sus
múltiples
actividades

"Los objetivos no son un destino,
son una dirección. No son órdenes,
son compromisos.
No determinan el futuro; son medios
para movilizar los recursos y la energía
capaces de crear el futuro." 

Peter Drucker



Durante todo el año 2017 se realizó el seguimiento de las 

diferentes Unidades de Planificación, tanto las que 

comenzaron su trabajo durante el 2016 como las del 2017. 

Reuniones presenciales, por videoconferencia y debates 

por mail, fueron constantes a la hora de evaluar cada paso 

en el proceso de la planificación consensuada, 

estableciendo plazos y resultados para concretar los 

proyectos que cada área estimó prioritarios.

En la implementación estratégica iniciada en octubre de 

2016 se trabajó con las unidades de Administración, el 

Fuero de Familia, Informática, las Secretarías del STJ y 

Recursos Humanos y la Escuela de Capacitación. Las 

referencias que se utilizan a continuación pueden 

consultarse en detalle en el Plan Estratégico 

Consensuado, Libro II “Diagnóstico por Aproximación de 

Fortalezas y Debilidades y Primeros Proyectos”, editado 

íntegramente en el área.

La Unidad de Trabajo Administración estuvo coordinada 

por el presidente del STJ, Dr. Ricardo Apcarián, 

participaron además, los principales referentes de 

administración, contaduría, asesoría legal, las gerencias 

administrativas y el CPE. Se reunieron en diferentes 

oportunidades durante el año para avanzar en las 

definiciones que permitan mejorar la faz administrativa y la 

optimización del uso de los recursos presupuestarios del 

Poder Judicial. Los encuentros se realizaron en distintas 

localidades de la provincia, siendo las elegidas Choele 

Choel, Gral. Roca y Viedma.

El proyecto ADM01 denominado “Mejora en el pago de 

honorarios a mediadores”,  logró la implementación de un 

circuito de pago que incluyó el desarrollo de un software 

específico por parte de la Gerencia de Sistemas. Esta 

iniciativa logró acelerar el proceso,  a la vez que 

descentralizó y digitalizó el circuito y junto a otras medidas 

de la contaduría los mediadores cobran en término. 

Por otro lado, se acompañó en el proceso de cambio del 

procedimiento de contratación directa, que finalmente 

quedó operativo y logró reducir los tiempos en los 

Planificación 2016:
Avances en las Unidades 
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Distintos medios rionegrinos se hicieron
eco de los trabajos que surgen
del Centro de Planificación Estratégica.

Foto:
Reunión de trabajo
de la Unidad de Administración
en General Roca.
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procesos de 3 meses a 1 mes, siendo estos trámites más 

del 80% de las compras del Poder Judicial (ADM02). En 

este marco, y luego de numerosas reuniones se avanzó 

también en la creación de un registro de proveedores del 

Poder Judicial. Para ello, el Área de Diseño  creó un 

prototipo de credenciales para proveedores, y a partir de 

su utilidad se desprendió la posibilidad de replicar su uso 

para Peritos/as y Magistrados, Funcionarios y Empleados.

Asimismo se avanzó en el circuito de fondos permanentes 

y en el pago de viáticos a través de transferencia bancaria, 

al que se suma la digitalización del circuito de solicitud de 

los mismos, que avanza con el desarrollo de un software 

específico que ya fue probado por el equipo y algunos 

gerentes administrativos (ADM03 y 04).

La Unidad de Trabajo Fuero de Familia fue coordinada 

por la Jueza del STJ Dra. Liliana Piccinini, y en conjunto con 

un gran número de participantes se generaron distintos 

proyectos. Luego de intensas reuniones presenciales y por 

videoconferencia, se logró el consenso para crear los tres 

primeros proyectos que incluyeron las siguientes 

temáticas: Proyecto para la Modernización de la Gestión y 

Reorganización funcional del Fuero de Familia, 

originalmente denominada Oficina de Tramitación Integral 

del Fuero Familia (OTIF), Proyecto reforma de la Ley 

Procesal del Fuero de Familia y por último, el Proyecto 

Capacitación del Fuero de Familia.



Por Acordada 37/2017-STJ se aprobó el Proyecto piloto 

“Modernización de la Gestión y Reorganización Funcional 

del Fuero de Familia” y su manual de funciones y misiones 

(FAM01).  Dicho proyecto está en proceso de 

implementación y consiste en la readecuación de los 

recursos existentes, asignando las tareas de forma 

organizada y haciendo un aprovechamiento integral de 

todas sus potencialidades. Para ello se crea un nuevo 

organismo denominado Oficina de Tramitación Integral del 

Fuero de Familia (OTIF) que se encarga de la relación diaria 

con los ciudadanos y abogados. Es atención al público, 

receptoria y despacho primario, para todas las causas y 

Unidades Procesales (UP). Otro punto a destacar del 

proyecto, es que comienza con la misma cantidad de 

Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) haciendo un uso 

eficiente de los profesionales recientemente incorporados. 

A los efectos de completar visualmente la idea se presenta 

el gráfico esquemático de la propuesta en donde las UP, los 

ETI y la OTIF interactúan con los ciudadanos y abogados. 

Figura:
“Modernización de la Gestión

y Reorganización Funcional
del Fuero de Familia”
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Otro proyecto que surge es el FAM02 titulado “Proyecto 

reforma de la Ley Procesal del Fuero de Familia”. Durante 

todo el año se mantuvieron reuniones (presenciales y por 

videoconferencia) con el acompañamiento y coordinación 

del CPE, para generar el anteproyecto de Código del 

Fuero. Durante el mes de noviembre miembros del STJ, 

juezas y jueces, camaristas civiles, la Defensora General, la 

Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia y representantes 

de los Colegios de Abogados de las cuatro 

circunscripciones provinciales, debatieron el nuevo 

anteproyecto del Código Procesal del Fuero de Familia 

para Río Negro, analizando más de quinientos (500) 

artículos. Durante este año se realizará un nuevo 

encuentro a los fines de debatir los procesos especiales y 

su procedimiento.

En Bariloche, con la presencia de destacados especialistas 

del país, se llevó a cabo la Jornada Rionegrina de Derecho 

de Familia, que se desprende del proyecto  “Capacitación 

para el fuero de familia (FAM03)”. La misma contó en la 

apertura con la presencia de la jueza del STJ Dra. Piccinini, 

el vocal del STJ, Dr. Mansilla y la Defensora General de la 

provincia Dra. Rita Custet Llambí. El CPE fue el encargado 

de diseñar la gráfica utilizada. 

Dicho encuentro se enmarcó también como actividad 

preparatoria para el “Congreso Internacional de Derecho 

de las Familias, Infancia y Adolescencia: paradigmas y 

nuevos desafíos”, que se llevará a cabo en Mendoza en 

agosto del 2018. 

Foto:
Encuentro para analizar
el anteproyecto
del nuevo Código Procesal
del Fuero de Familia.
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En cuanto a la Unidad de Trabajo del Área de 

Informatización de la Gestión Judicial (AIGJ), que 

coordina el Dr. Barotto, el STJ aprobó la actualización de la 

estructura orgánica, funcional y escalafonaria planteada 

en el proyecto AIGJ01, aprobada por Acordada 24/2017. 

La Unidad de las Secretarías del Superior Tribunal de 

Justicia (SSTJ) es coordinada por la Jueza del STJ, Dra. 

Adriana Zaratiegui. 

Desde el CPE se acompañó a los miembros de esta unidad 

para acordar el Manual de Estilo de las Secretarías del 

Superior Tribunal de Justicia (SSTJ01), definiendo usos y 

estilos para la redacción de escritos. Del proyecto 

Foto:
Apertura de la Jornada
de Derecho de Familia.

Foto:
Reunión de trabajo

de la Unidad de Informatización.
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participan la Secretaria de la SSTJ Nº 1, Dra. Rosana 

Calvetti; la abogada relatora Romina Bruno, y Gabriela 

Comezaña. El equipo de diseño del CPE está trabajando 

con la maquetación y diseño del Manual de Estilo.

Respecto del proyecto “Optimización del sistema de 

búsqueda de jurisprudencia (SSTJ02)”, se realizaron 

pequeños avances desde el CPE sin mayores resultados 

dada la cantidad de sistemas que interactúan, entre ellos 

propietarios de otras empresas (Asksam), recomen-

dándose la generación de un nuevo programa informático 

a los fines de dar una solución integral. 

Esta unidad de trabajo también avanzó en la definición de 

la estructura orgánica, funcional y escalafonaria de las 

Secretarias del STJ (SSTJ03).

La Unidad Gestión Humana y la Escuela de Capacitación 

coordinada por el Dr. Enrique Mansilla, logró por Acuerdo 

N° 13/2017-STJ la puesta en marcha del Proyecto de 

profesionalización de los recursos humanos del Poder 

Judicial y fomento de la carrera judicial que comenzará su 

implementación en la Cámara del Trabajo de Viedma 

durante el año 2018. Este proyecto une los RYE01 y RYE02.

Además, y luego de varias reuniones, se planificó para el 

2018 el trabajo del proyecto de Diseño e Implementación 

de Sistemas Integrales (RYE03) con la Gerencia de 

Sistemas.

Foto izquierda:
Reunión de trabajo
de la Unidad SSTJ.

Foto abajo:
Reunión de trabajo
de la Unidad Gestión
Humana y la Escuela
de Capacitación

Foto arriba:
Dra. Adriana Zaratiegui
en reunión de trabajo
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Integrantes de las diferentes Unidades de Trabajo de la 

Planificación Estratégica que iniciaron su proceso en 

octubre de 2016, participaron de las Jornadas de Trabajo, 

donde se hizo la presentación del Libro II “Diagnóstico por 

Aproximación de Fortalezas y Debilidades y Primeros 

Proyectos”, con los proyectos ejecutivos planteados para 

mejorar el servicio de administración de justicia. 

En Viedma, el encuentro se realizó junto al presidente del 

STJ, Dr. Ricardo Apcarián, los vocales Dr. Enrique Mansilla, 

Dra. Adriana Zaratiegui y Dra. Liliana Piccinini, magistrados, 

funcionarios y empleados. Se presentó además, un video 

que compila todos los trabajos realizados. Estas Jornadas 

se replicaron en General Roca (reuniendo a los integrantes 

de la Unidad de Planificación de General Roca y Cipolletti) 

y en Bariloche. La presentación en General Roca fue 

conducida por el Dr. Apcarián y en Bariloche se sumó el Dr. 

Mansilla.

Estas actividades permitieron fortalecer y profundizar el 

trabajo de las Unidades y  concretar mejoras en la gestión. 

Asimismo, se hizo entrega de los ejemplares del Libro II a 

todos los participantes.

Jornadas de Trabajo
en las cuatro
circunscripciones
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La Planificación Estratégica Consensuada se continuó 

desarrollando ininterrumpidamente desde la firma del 

Convenio de Colaboración y Asistencia entre el Superior 

Tribunal de Justicia de Río Negro, el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 

Buenos Aires en noviembre de 2014. 

En este marco de trabajo, durante el 2017, el Presidente del 

Superior Tribunal de Justicia (STJ), Dr. Ricardo Apcarián, 

presentó el Libro II “Diagnóstico por Aproximación de 

Fortalezas y Debilidades y Primeros Proyectos” del Plan 

Estratégico Consensuado del STJ, en la 43º Feria 

Internacional del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, 

acompañado por jueces y autoridades de distintas 

provincias, y parte del equipo de planificación de Río Negro, 

Tierra del Fuego y Capital Federal, entre otros. 

Además, el Dr. Apcarián y el Ing. Bozzetti expusieron la 

experiencia de planificación del STJ de Río Negro, en las VIII 

Jornadas de Planificación Estratégica en la Justicia y III 

Jornadas de Planificadores Federales, desarrolladas en la 

Ciudad de Buenos Aires y organizadas por el Centro de 

Planificación estratégica del Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Feria del Libro
y Jornadas de Planificación
Estratégica
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Fotos:
Presentación del libro en la Feria del Libro
VIII Jornadas de Planificación Estratégica

en la Justicia y III Jornadas de Planificadores Federales



Se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires las Jornadas 

de Capacitación para los Planificadores Federales, donde 

el CPE participó como miembro integrante de la red 

federal. Se trabajó y analizó la Formulación de Proyectos y 

Programas, el uso de indicadores específicos y el diseño 

metodológico cualitativo en la Planificación Estratégica.

Continuando con la Planificación Estratégica Consensuada 

y bajo la coordinación del CPE se realizaron las Jornadas 

de Planificación Estratégica en la ciudad de Viedma. En 

esta oportunidad participaron las áreas de Acceso a 

Justicia: los Centros Judiciales de Mediación (CEJUME), la 

Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos (DIMARC), el Centro de Documentación Jurídica, 

la Oficina de Género, las Casas de Justicia, las Oficinas de 

Atención al Ciudadano y las Áreas de Recepción y 

Orientación de los edificios judiciales, representando a las 

localidades de Ing. Jacobacci, El Bolsón, Bariloche, Catriel, 

Cinco Saltos, Cipolletti, Allen, General Roca, Villa Regina, 

Choele Choel, Río Colorado, Sierra Grande, San Antonio y 

Viedma, entre otras.

Dichas jornadas contaron con disertaciones de 

especialistas en el ámbito de la Planificación Estratégica. El 

Dr. Fabio Quetglas brindó una charla sobre las 

“Posibilidades y restricciones de la Planificación en el 

marco de la sociedad del conocimiento”; el Director del 

Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial de 

Río Negro, Ing. Alfredo Bozzetti, compartió una charla 

titulada “Iniciá tu propia experiencia”; y el Dr. Juan José Pi 

Capacitación
de Planificadores
Federales
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Fotos:
Dr. Fabio Quetglas (arriba) y Dr. Juan

José Pi de la Serra en las Jornadas
de Planificación 2017 



de la Serra, Director del Centro de Planificación Estratégica 

del Consejo de la Magistratura de CABA, disertó sobre “Los 

nuevos Desafíos de la Justicia”. 

En dos días de intenso trabajo, el equipo del CPE, con la 

ayuda de las herramientas de  planificación, trabajó con las 

distintas unidades en la identificación de las fortalezas y 

debilidades y estableció los criterios y pautas para la 

selección de potenciales proyectos que mejoren el 

servicio de administración de justicia. 

Asimismo, desde el CPE se diseñó la gráfica completa para 

las Jornadas, incorporando una versión inclusiva de la 

agenda de trabajo en sistema Braille. Además, editó un 

video explicativo con las funciones del área y la 

metodología de trabajo utilizada.

Al finalizar el año se avanzó con todas las unidades en el 

consenso de las debilidades y fortalezas de cada unidad, 

sus valores y los objetivos de mejora. El trabajo se 

reanudará en el 2018 con la formulación de los tres 

primeros proyectos de mejora por unidad.

Los responsables de planificación de los Poderes 

Judiciales de distintas provincias, participaron del 

Encuentro de Planificación Estratégica, que se llevó a cabo 

en Tierra del Fuego. 

El Director del CPE Ing. Alfredo Bozzetti, fue invitado a 

disertar en este encuentro, sobre la experiencia del 

proceso de planificación estratégica consensuada que 

lleva adelante el Poder Judicial de Río Negro y se cerró el 

encuentro, con un taller técnico de proyectos y programas. 

Aprovechando la ocasión se realizó una reunión de la Red 

Federal de Planificadores, donde se abordaron los nuevos 

desafíos que enfrenta la temática.

24

Río Negro fue el encargado
de coordinar el taller
de proyectos de planificación
en Tierra del Fuego

Foto:
Disertación del Director
del CPE Ing. Bozzetti
en las Jornadas de Planificación
en Tierra del Fuego.



“No se puede gestionar
lo que no se puede medir”

Peter Drucker

Estadísticas y Códigos
de Buenas Prácticas



Foto:
Jornada de capacitación
de código de buenas prácticas
en Choele Choel.
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El Área de Estadísticas es otro de los ejes centrales del 

trabajo del CPE, que comenzó  en el año 2013, a partir de la 

presentación del Proyecto “Estadísticas Judiciales. Una 

Aproximación Automatizada” al STJ (Acuerdo N° 6/2013). 

El proyecto propuso la implementación de normativa que 

garantice la obligatoriedad de la carga de datos en un 

sistema de gestión que permita obtener información 

uniforme y homogénea de toda la provincia. El objetivo 

final de este proyecto es el de contar con datos, que 

permitan identificar las fortalezas y debilidades existentes, 

supervisar el funcionamiento y evaluar el desempeño de 

las distintas dependencias, gestionar mejor y respaldar la 

toma de decisiones, para adoptar medidas o proponer 

reformas (iniciativas legislativas, la creación de nuevos 

organismos, el dictado de normas y reglamentos, entre 

otras).  Dado que las estadísticas son una herramienta 

central que permite el monitoreo de las políticas públicas 

judiciales, fortalece la Planificación Estratégica y da 

transparencia al funcionamiento del organismo, son 

muchas las actividades que se llevan adelante.

Los Códigos de Buenas Prácticas son parte de la estrategia 

del STJ para unificar criterios y procesos que luego 

permiten contar con herramientas para hacer una mejor 

gestión del organismo y tener información sólida a la hora 

de tomar decisiones basadas en evidencia. 

El CPE trabaja en conjunto con diferentes áreas en la 

elaboración de códigos que permitan la recolección 

automática de los datos. Hasta la fecha se han elaborado los 

Códigos de Buenas Prácticas del Fuero Civil, Familia, Laboral 

y para los Centros Judiciales de Mediación (CEJUME). 

Durante el 2017 el CPE junto al Cuerpo de Investigación 

Forense (CIF) generó el Código de Buenas Prácticas del CIF. 

La norma fue aprobada por Acordada 39/17 del  STJ en 

diciembre y entrará en vigencia en el 2018, para lo cual se 

capacitará a todas las circunscripciones en su uso.

Código
de Buenas Prácticas
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Desde el CPE se realizan todas las capacitaciones con el fin 

de instruir al personal de los organismos en el uso de los 

c�ódigos de buenas prácticas, evacuar consultas de los 

usuarios finales y de los CIOs quienes también colaboran 

en su instrumentación�. Durante el 2017 se realizaron 

capacitaciones a los organismos que se les implementó el 

Lex-Doctor 9. Estos encuentros se realizaron en el Juzgado 

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 9 de la ciudad de 

Cipolletti, en la ciudad de Villa Regina al Juzgado de 

Familia, a la Delegación del Centro de Mediación, y al 

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21. Se 

capacitó también, al juzgado multifuero de la ciudad de 

San Antonio Oeste. Las capacitaciones incluyeron también 

a la delegación CeJuMe de Choele Choel y el Juzgado Civil 

de dicha localidad. 

Adicionalmente se dedica un esfuerzo importante a la 

corroboración de datos cargados, para garantizar el 

cumpliendo de estándares de calidad, y se trabaja 

fuertemente en concientizar, fomentar y formar acerca de 

la importancia de la información estadística a la hora de 

planificar. Contar con información estadística de calidad 

reduce la incertidumbre, y permite tomar decisiones más 

eficientes y con mayor rapidez.

El CPE elabora anual y semestralmente informes 

estadísticos con datos e información relacionada con la 

actividad de las Secretarías del STJ; los organismos 

jurisdiccionales comprendiendo los Fueros Civil, Familia, y 

el de Trabajo en todas sus instancias; y los Centros 

Judiciales de Mediación (CE.JU.ME) con sus respectivas 

delegaciones. Este año se incorporaron al informe 

estadístico anual la información elaborada manualmente 

por el Tribunal Electoral Provincial (TEP).

Además, se realiza anualmente el Informe estadístico para 

la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de 

Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (JUFEJUS). Los datos enviados contienen 

Informes Estadísticos



información tanto estructural como jurisdiccional del 

Poder Judicial de Río Negro. Con dicha información, la 

JUFEJUS edita un libro con los datos comparados de todo 

el país e indicadores específicos en la materia. Este último 

año, el informe anual fue editado en formato digital y el 

CPE colaboró en la confección de tres infografías con los 

siguientes datos comparativos a nivel país: recursos 

humanos, presupuesto, y actividad jurisdiccional.

Se elaboran también informes específicos que 

sonsolicitados al área de los cuales se puede citar en 

particular del 2017 aquellos sobre antecedentes y causas 

penales para la Oficina Judicial de Viedma. En este marco 

se colaboró con el Área de Administración General y la 

Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos (DIMARC), para evaluar el impacto 

presupuestario de la nueva Ley de Mediación 3.847. 

Se colaboró con el Consejo de la Magistratura en la 

elaboración de informes para distintos sumarios que lleva 

adelante dicho organismo.

Por último, se puede mencionar las reiteradas 

oportunidades en las que el CPE colaboró con el Área de 

Estadísticas de la Policía de Río Negro con datos de las 

denuncias realizadas en el marco de la Ley 3.040 de 

Violencia Familiar. El informe incluyó datos de ingresos, 

modalidad de la violencia, sexo de la víctima y del 

denunciante, edades, entre otros datos de interés.
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Figura:
Infografías realizadas
para JU.FE.JUS.
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Figura:
Infografías realizadas
para JU.FE.JUS.



Infografías: Fuero Familia,
Penal, Civil, Trabajo
y Mediación

Para una mejor comprensión de los datos estadísticos, el 

Centro de Planificación Estratégica confecciona 

infografías, que consisten en la utilización de 

representaciones visuales que resumen y explican 

figurativamente información estadística, fáciles de 

entender con el fin de comunicar de manera rápida y 

sencilla información judicial. 

De la mano de esta técnica se confeccionó con un mayor 

nivel de detalle un informe visual interactivo sobre la 

actividad en los Juzgados Civiles con datos del año 2016. 

Entre los datos mostrados se encuentra la distribución de 

ingresos por circunscripción y tipo de proceso; un balance 

de entrada/salida por Juzgado comparando los ingresos 

con las causas finalizadas y en trámite; una revisión de la 

incidencia de los expedientes que se tramitan 

íntegramente en soportes digitales; un análisis de 

anticuación de las causas tramitadas observando el año de 

ingreso de las causas que se trabajaron en el período; y una 

serie de indicadores donde se destacan la Tasa de 

Resolución y la Tasa de Congestión. El informe es 

interactivo dando la posibilidad al usuario de realizar 

múltiples filtros de toda la información según los criterios 

que se seleccionen.

Toda la información se puede extraer a partir de consultas 

que se realizan al almacén de datos (datawarehouse) 

desarrollado para recibir diariamente información de los 

organismos. Un Datawarehouse es una base de datos 

Incorporación de Nuevos
Organismos al Data
Warehouse
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centralizada que se caracteriza por integrar y depurar 

información de una o más fuentes distintas, para luego 

procesarla, permitiendo su análisis desde infinidad de 

perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. La 

creación de un datawarehouse representa en la mayoría 

de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista 

técnico, para implantar una solución completa y fiable de 

Inteligencia de Negocios (Business Intelligence).

Durante el trascurso del año se incorporaron nuevas 

bases de datos, correspondientes a los sistemas de 

gestión de los organismos, al datawarehouse del Poder 

Judicial, ya sea por corresponder a un organismo nuevo; o 

porque se trata de un organismo que comenzó a cumplir 

con los requerimientos para ser incluido: estar dentro de la 

red provincial interna del Poder Judicial y contar con la 

versión 9 del sistema de gestión Lex-Doctor. En el caso de 

la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, que dejó 

de compartir el sistema de gestión de expedientes con la 

Cámara Primera, se la incluyó de manera independiente. 

Flowwe es una de las herramientas que se les brinda a los 

organismos para que puedan visualizar on-line el avance 

de sus propias estadísticas el cual se actualiza 

diariamente. Se realizó durante todo el año el soporte a las 

Cámaras y Juzgados en la actualización de datos y 

soporte en el Sistema Flowwe, el cual contiene tableros 

de control con información de cada organismo, y donde a 

su vez, se combinan distintos tipos de componentes que 

muestran indicadores claves. Con el uso de este sistema 

cada organismo puede conocer de forma digital y 

actualizada, sus movimientos, ingresos y otros datos 

valiosos para la gestión sin necesidad de esperar los 

informes anuales, semestrales o las presentaciones en los 

plenarios.
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Capacitación Flowwe
para Cámaras y Juzgados 



Participación en los
Plenarios de los Fueros
del Trabajo y Civil

Se elaboraron y presentaron informes estadísticos con 

información actualizada para analizar la situación de los 

organismos de dichos fueros y evaluar la aplicación del 

Código de Buenas Prácticas durante los plenarios 

dispuestos por Resolución 735-17-STJ para el Fuero del 

Trabajo y por Resolución 744-17-STJ para el Fuero Civil. 

Entre la información analizada en los informes se 

encuentran: ingresos, tipos de procesos, tiempos del 

primer proveído, audiencias, sentencias, llamados de 

autos a sentencias, autos interlocutorios, concesión de 

recursos y sus resultados.
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Foto:
Plenario Fuero de Trabajo



Colaboración
en las Auditorías
El CPE colaboró con el Área de Auditoría en diversos 

Juzgados de Familia donde se evaluó la correcta 

aplicación del Código de Buenas Prácticas para Gestión, 

Estadísticas y Perspectiva de Género en los Tribunales del 

Fuero de Familia aprobado por Acordada Nro. 20-2014-

STJ. Para ello se examinó la correcta carga de los registros 

establecidos, y para las fallas encontradas se realizaron 

los oportunos listados para facilitar la búsqueda y 

corrección. 

Además se realizó un estudio de los ingresos en los  

juzgados de Roca desde el año 2009 a la fecha con el fin 

de determinar si está balanceada la carga de trabajo entre 

ambos organismos.

El CPE realizó el soporte y construcción de datos para la 

Defensoría General y los Juzgados de Paz para dar 

cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, a través 

del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia 

y Erradicación de la Violencia contra las mujeres generado 

por El Consejo Nacional de las Mujeres, organismo 

responsable del diseño de las políticas públicas 

necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de 

esta Ley.
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Plan Nacional de Acción
para la Prevención,
Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra
las mujeres 



Participación de la Media
Party

El Media Party es un punto de encuentro para periodistas, 

c o m u n i c a d o r e s ,  d a t a  m i n e r s ,  d i s e ñ a d o r e s ,  

programadores, funcionarios públicos, universidades, 

miembros de ONG e interesados en la apertura y 

visualización de datos públicos. El CPE participó de dos 

jornadas en la ciudad de Buenos Aires, interiorizándose de 

las tendencias en el uso de software libre, herramientas de 

diseño y visualización de datos y generación de proyectos 

en equipo, entre numerosas exposiciones y talleres. Uno 

de los ejemplos que luego se instrumentaron en la 

provincia  luego de la participación en ediciones anteriores 

fue el desarrollo de historias a través de infografías.

Foto:
Encuentro Media Party, ciudad cultural Konex, CABA.
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Datos Abiertos
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Foto:
El Dr. Mansilla participa
de encuentro en el MinJus.

El STJ de Río Negro firmó en el 2016 el "Convenio sobre 

Datos Judiciales Abiertos", que permitirá reunir 

información referida a causas y actuaciones del Poder 

Judicial y el Ministerio Público Fiscal de todo el país, tanto 

para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Justicia

Federal como también las Justicias Provinciales. El 

"Convenio Interjurisdiccional sobre Datos Judiciales 

Abiertos" unifica criterios y establece una base de datos 

común en todas las jurisdicciones del país. 

Durante el 2017 se desarrollaron distintas reuniones en la 

ciudad de Buenos Aires donde se pusieron en común distintas 

propuestas y sugerencias para generar las bases de datos de 

carga común en todos los Poderes Judiciales del país.

El encuentro anual de los representantes estadísticos de la 

Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de 

Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (JUFEJUS), desarrollado en Capital 

Federal, abordó el debate para aportar sugerencias al 

borrador del Protocolo Técnico de Datos y Procesos. Estos 
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instrumentos definen que datos y como se intercambiaran 

entre los firmantes y el Ministerio de Justicia de la Nación.

El Juez del STJ Dr. Enrique Mansilla y el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, 

Dr. Luis Lozano, fueron nombrados por la Junta Federal de 

Cortes (JuFeJus) para ser el nexo entre dicha entidad y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El 

Lic. Sebastián Soligón, responsable de Datos Abiertos del 

TSJ de CABA y el Director del CPE de Río Negro Ing. 

Alfredo Bozzetti, trabajaron juntos durante todo el año 

para hacer aportes al Programa Justicia Abierta sobre el 

Protocolo Técnico de Datos y el Protocolo Técnico de 

Procesos. Se entregó al MinJus el primer conjunto de 

datos “estructurales” de todas las provincias y se trabajó 

fuertemente en el resguardo de la información personal 

de los involucrados en los procesos judiciales logrando la 

exclusión de toda referencia de estas características de 

los protocolos.

Para su abordaje se revisaron los Códigos de Buenas 

Prácticas y se realizaron en Viedma distintos encuentros 

con los integrantes de la Dirección General de Oficinas  

Judiciales para conocer las nuevas posibilidades de 

extracción de datos surgidas a partir del nuevo sistema de 

la Reforma Procesal Penal.

Como una nueva forma de comunicación de alcance 

nacional ,  el  CPE part ic ipa de reuniones por 

videoconferencia con los responsables de este programa 

en las diferentes provincias argentinas, constituyéndose 

así los encuentros virtuales en una herramienta de 

comunicación e intercambio más dinámica que permite 

acortar distancias y unificar criterios, dando lugar a la 

mayor cantidad de voces posibles que enriquecen la labor 

de todas las partes firmantes del Convenio Interjuris-

diccional de Datos Abiertos de Justicia.

En Febrero de 2017, miembros del MinJus de la Nación 

participaron de una reunión en Viedma para presentar el 

Programa de Calidad. Este programa, que busca 

promover los principios de la calidad e impulsar la mejora 

de la gestión a través de la mejora continua, estuvo 

encabezada por José Pérez, y fue el puntapié para que 

Programa de calidad
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luego el Director del CPE, participara de más encuentros 

en la ciudad de Buenos Aires para profundizar en los 

conceptos y procedimientos de este Programa. El CPE 

tiene previsto en su organigrama un cargo específico para 

esta tarea el cual se prevé su llamado a concurso para este 

año 2018.



DIGESTO 
DIGITAL

Luego de la puesta en funcionamiento del Digesto Digital 

en 2016, desde el CPE se coordinaron diversas pruebas 

que culminaron en la publicación en el Repositorio 

Institucional de Acordadas y Resoluciones, más de 7.500 

normas, que incluyen desde la Acordada N° 1 del Poder 

Judicial en 1959. El objetivo pilar de este proyecto es el de 

brindar a la ciudadanía acceso a la información de los actos 

de gobierno, y dar mayor transparencia a la institución, uno 

de los valores identificados por el STJ en el Plan 

Estratégico Consensuado.

El CPE continúa realizando las habituales tareas de 

mantenimiento al  Reposi tor io ,  y  pruebas de 

funcionamiento con el objetivo de detectar falencias, 

corregir problemas de funcionamiento y evitar la 

congestión y la inflación legislativa. 

Además se definió la incorporación de los dictámenes 

emitidos por la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal 

al repositorio institucional luego de varias jornadas de 

trabajo de las áreas intervinientes que se vio plasmada en 

la Acordada Nro. 35/2017-SGyAJ.

El equipo del CPE y del Centro de Documentación Jurídica 

presentó el Digesto Digital a la Directora de la Biblioteca 

Jurídica de La Pampa.
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Reforma
Procesal Penal
Planificación y puesta en marcha



Luego de haber presentado en junio de 2015 el diseño y 

planificación operativa para la implementación de la 

Reforma el CPE trabajó ininterrumpidamente en la 

instrumentación de la Ley 5020.

En este ámbito se brindaron numerosas capacitaciones en 

las diferentes circunscripciones por el equipo del CPE 

tanto para Magistrados, Funcionarios y empleados de la 

judicatura. 

Durante el 2017 se definió un documento base con toda la 

información estadística a utilizar por la Dirección General 

de las Oficinas Judiciales y se brindó capacitaciones a los 

nuevos Directores de Oficinas Judiciales de las ciudades 

cabeceras de circunscripción junto al Ing. Fabián Mitidieri 

quien trabajó un largo tiempo en el CPE previo a ganar el 

concurso de Director General.

A su vez, el CPE a través de los responsables de Diseño, 

realizó el relevamiento de edificios de la judicatura y del 

Ministerio Público y diseñó los carteles y ploteos 

necesarios para una correcta señalización de las nuevas 

instalaciones. Además, trabajó en la animación de videos 

sobre los principales cambios de la Reforma Procesal 

Penal.
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e od si ñ
institucional

“La única cosa
que sabemos sobre el futuro

es que va a ser diferente ”
Peter Drucker
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Imagen Institucional

Conscientes de que el Poder Judicial necesitaba una 

nueva  imagen institucional el CPE, inició un proceso de 

rediseño, con el objetivo de presentar una imagen que 

represente el nuevo paradigma respecto al servicio de 

justicia, a la vez que modernice el estilo, sea simple y 

consolide su impacto visual y legibilidad. 

El logo seleccionado cuenta con pocos elementos, de fácil 

recuerdo y adaptable a las diversas necesidades de 

aplicación. Se construyó basado en la letra ̈ J¨ en tipografía 

sin seriff bold haciendo las veces de mástil sólido de la 

bandera de nuestra provincia, ya instalada en la memoria 

visual de los rionegrinos.

La elección de la letra ¨J¨ como eje simbólico obedece a 

que tomamos partido por la JUSTICIA como concepto 

diferenciador de cualquier otro servicio, poder u 

organismo oficial. El anclaje a lo provincial lo aporta la 

bandera superior que con su ondulación y la aplicación de 

sombras otorgan idea de volumen y realismo a la imagen 

final, rompiendo su rigidez y haciéndola inquietante 

visualmente. Se incorpora de esta manera el concepto de 

dinamismo al logo. 

Los blancos que separan cada uno de los elementos 

constructivos del isotipo (la parte ilustrada o icónica del 

logo) le dan frescura y respiro, equilibran fondo y figura, y 

lo relacionan amigablemente con el soporte de aplicación.

Para el pié de referencia “Poder Judicial Provincia de Río 

Negro” también se utilizó una tipografía más actual que la 

clásica que se venía empleando hasta el momento. Se 

trata de una Syntax, la misma que la utilizada en la 

construcción del ícono pero en su versión medium o 

normal, lo que ayuda a modernizar la imagen final sin por 

ello hacerla de vanguardia o sujeta a una moda de diseño.

La nueva imagen soporta perfectamente aplicaciones de 

pequeño tamaño, uso en negativo o monocromías, sin 

perder legibilidad, recordación o pregnancia. Esto es 

además un salto de calidad desde su lectura y 

adaptabilidad a los diferentes sistemas de impresión.



Figura:
Boceto presentados

de isologotipos.



Figura:
Boceto presentados
de isologotipos.

Bocetos y propuestas



Figura:
Grilla constructiva

isologo seleccionado.

Grilla constructiva del isologotipo seleccionado



Fuente

Syntax
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Figura:
Paleta cromática y tipografía
empleada del isologotipo
seleccionado. 

Isologotipo seleccionado
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En la década de 1950 cuando Hans Eduard Meier emprendió el 

diseño de lo que sería el futuro Syntax, un tipo que combina la 

modernidad de la letra sin remates con ciertas 

particularidades de los alfabetos renacentistas. Este alfabeto 

fue tomando forma lentamente, fue madurando a lo largo de 

las décadas, y sus sucesivas remodelaciones se hicieron al hilo 

de las profundas transformaciones tecnológicas de la 

segunda mitad del siglo XX. 

Su obra y su contribución pueden hoy día interpretarse como 

un espacio de serenidad, como un islote tranquilo que resiste 

al paso del tiempo, de espaldas a las exigencias de la 

productividad, de la rentabilidad y del impacto visual.
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Diseño, Edición
e Impresión
del Libro II:

“Diagnóstico por Aproximación
de Fortalezas y Debilidades
y Primeros Proyectos”.





Foto:
Comprobación de la calidad
en la impresión.
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Diseño de
Presentaciones
Digitales



Se realizaron presentaciones digitales para los Jueces del 

STJ que fueron utilizadas en distintas disertaciones.

En el caso del Juez Dr. Sergio Barotto se trabajó en las 

presentaciones digitales que utilizó para disertar sobre “El 

Caso rionegrino, Acceso a la información pública del Poder 

Judicial”, en la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia. 

También, participó del III Congreso Nacional de Derecho 

Procesal Constitucional en Catamarca con la presentación 

titulada “Sentencias obligatorias: ¿sí o no?”. Por último, se 

diseñó la presentación titulada “El proceso ambiental en la 

Jurisprudencia de Río Negro”, presentada en el Congreso 

Patagónico de Derecho Ambiental.

En el caso del presidente del Superior Tribunal de Justicia 

de Río Negro, Dr. Ricardo Apcarián, se diseñó la 

presentación titulada “Código Procesal Administrativo de 

Río Negro. Su aplicación al derecho laboral” que disertó en  

las Jornadas Regionales del Alto Valle y Neuquén sobre 

Derecho Laboral. Para el mismo evento se colaboró con el 

abogado Da Silva con su presentación “Últimos 

antecedentes jurisprudenciales del STJ de Río Negro en 

materia laboral”.

Además, el presidente STJ, el Dr. Ricardo Apcarián, expuso 

un informe estadístico y de procedimientos del Consejo de 

la Magistratura de Río Negro, realizado por el CPE, en las 

Jornadas Nacionales de Foro Federal de Cortes 

(FoFeCMa), en Santa Rosa, provincia de La Pampa. 

Asimismo, el titular encargado de los Juzgados de Paz, Dr. 

Pablo Zille, presentó en el Plenario Anual de Juzgados de 

Paz un informe estadístico sobre estos organismos, 

diseñado por el equipo del CPE.
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Fotos:
Capturas de presentaciones digitales
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Fotos:
En el fondo, carpeta institucional.

En el frente, invitación en Braille
para la Jornadas de Planificación 2017.



Cartelería
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Figura:
Paleta cromática y tipografía

empleada del isologotipo
seleccionado. 



Fotos:
Diseño de nuevo cartel de obra 
(foto de simulación de obra).



Foto:
Aplicación impresa 

de la identidad del PJ (Arriba)
Carpeta Institucional. (Abajo) 



Fotos:
Nuevos certificados digitales
para la Escuela de Capacitación.



Foto:
Nuevo banner institucional.         
Banner temático. (Derecha)

Banners



Fotos:
Banner de las Jornadas
de Planificación 2017. 



Aplicación Web APP

La Universidad de Río Negro organizó 
las Jornadas Justicia, Medios y 
Sociedad en colaboración con la 
Dirección de Comunicación del Poder 
Judicial de Río Negro.
El Centro de Planificación Estratégica 
entregó y desarrolló una App multi-
plataforma basada en  HTML5, CSS, 
JavaScript. 

Fue subida a nuestros servidores y 
desacargada por los usuarios mediante
una imagen enviada por WhatsApp y 
visible en cualquier dispositivo con 
Sistema Operativo Android.

Se desarrolló una sola vez y cualquier  
modificación en la agenda del evento, 
como fecha y hora u otros datos, se 
actualizaba automáticamente. 
Es decir que los usuarios no necesitaban 
descargar una nueva versión de la 
misma, para vIsualizar los cambios.
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Imagen:
Stock de Iconos oficiales 
(Trabajo en desarrollo)



La tradicional libreta de identificación de empleados y 

magistrados del Poder Judicial estaba hecha 

íntegramente de forma artesanal y manual. 

Estaban realizadas en papel con tapa negra y los datos se 

completaban con una máquina de escribir. 

Además, se hacía un troquelado con un “socabocado” y 

un martillo en el papel, para colocar la fotografía 

personal, del titular en la libreta.
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Hoy, las nuevas técnicas de impresión y edición 

permiten ofrecer un producto en formato tarjeta con 

medidas de seguridad extrínsecas. Estas nuevas 

identificaciones fueron pensadas para facilitar su 

portación en el uso cotidiano de los titulares, 

conteniendo todos los datos identificatorios que 

garantizan su legitimidad.
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Imagenes:
Nuevas credenciales plásticas

para funcionarios, pertios/as y proveedores. 



Afiches 

Imagenes:
Afiches 



Imagenes:
Afiches 



Imagenes:
Videos

Videos (Play para verlos)



Memoria Anual Interactiva

La Dra. Liliana Piccinini hizo entrega del 
informe anual de su gestión como 
presidenta del STJ, (período desde el 1 de 
febrero de 2016 al 31 de enero de 2017) en 
la apertura de sesiones ordinarias de la 
Legislatura de Río Negro. 

La Memoria se entregó en un pendrive 
tarjeta. Se trata de un formato navegable 
similar a una página web, lo que facilita la 
accesibilidad y visualización de los datos 
que contiene.
El soporte incluye videos, fotografías, 
gráficos e información en PDF. En cuanto al 
contenido, se destacan las estadísticas 
anuales de distintos fueros, con gráficos e 
infografías para una rápida comprensión 
de las cifras.

Además, cuenta con seis secciones: 
acceso a justicia, gobierno abierto, 
políticas públicas, organismos del Poder 
Judicial, pronunciamientos jurídicos más 
relevantes del STJ y representaciones 
institucionales.
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Diseño integral y programación de la página web.

El Centro de Planificación analizó los requerimientos de la Dirección de Comunicación
que necesitaba la creación de una página web “responsive” (adaptable a cualquier tamaño
de pantalla).
El CPE utilizó un sistema de gestión de contenidos que permite editar las noticias
judiciales a través  de un "panel de administración” de manera ágil, rápida y sencilla.

Diseño Web Dirección de Comunicación
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