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PRÓLOGO  

 

Con alegría y satisfacción por la mención obtenida en la primera edición del 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia como “Emprendedores de la Calidad”, 

asumimos el desafío de presentarnos nuevamente este año. Este objetivo que nos 

estimula y entusiasma, nos compromete además, a sostener y acrecentar nuestro 

compromiso con la calidad en el servicio de justicia que brindamos a la Comunidad. 

Queremos agradecer especialmente al Instituto de Estudios Judiciales de la 

SCBA su imprescindible apoyo y acompañamiento en la implementación de nuestro 

sistema de gestión y al Equipo Evaluador del Premio Nacional a la Calidad en la 

Justicia, Primera Edición, su valioso informe de retroalimentación que nos ha permitido 

mejorar varios aspectos de nuestra gestión. 

También a David Agenjo,  por su arte, su inspiración  y por habernos permitido 

incluir su obra en nuestra portada.  

Todas las acciones implementadas para mejorar la calidad de la administración 

de justicia descriptas en el presente informe, han sido posibles por el esfuerzo, la 

colaboración, la determinación y el compromiso de un equipo conformado por personas 

que entienden, consideran y realizan su trabajo como un servicio esencial del Estado, 

tendiente a garantizar los derechos de los ciudadanos. 

 

 

 
Claudia Celerier 

Jueza 
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GUÍA PARA LA LECTURA  

Este informe se encuentra disponible en formato digital, puede leerlo de modo: 

a) Tradicional, desde el archivo electrónico. 

b) Opcionalmente con una herramienta interactiva, utilizando los códigos QR11 , para que 

quienes así lo deseen, puedan complementar la lectura en soporte digital (o en papel) 

con la vinculación web a: nuestras publicaciones, documentos, videos y 

gráficos.Asimismo, para la lectura en soporte digital, estos códigos contienen 

hipervínculos a dicho material. 

Para ello, recomendamos seguir los siguientes pasos: 

1. Tener un dispositivo Smartphone (iPhone, Android, etc.), computadora con cámara web 

o tableta en las que se pueda descargar una aplicación (software) para leer este código. 

2. Al leer el código QR, lo redireccionará al sitio web correspondiente; se necesita estar 

conectado a internet, ya sea a través de un modem, red wifi o con un plan de datos.  

3. Bajar una aplicación gratuita para la lectura de los códigos QR, desde por ejemplo: 

Google Play Store.  

4. Una vez instalada la aplicación, ejecutarla siguiendo las instrucciones que lo llevarán a 

apuntar con la cámara de su dispositivo, al código QR que está en este informe: 

 

 

 

                                                             
1 Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta rápida") es la evolución del código de 

barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. 

La matriz se lee en el dispositivo móvil por un lector específico (lector de QR) y de forma inmediata nos lleva a una 

aplicación en internet y puede ser un mapa de localización, un correo electrónico, una página web o un perfil en una 

red social.  

¿Cómo leo el código QR si tengo un 

dispositivo Apple? 

VER VIDEO 

¿Cómo leo el código QR si tengo un 

dispositivo Android? 

VER VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_4L83cNrLk
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
https://www.youtube.com/watch?v=o-TkdxePrhM
https://www.youtube.com/watch?v=o-TkdxePrhM
https://www.youtube.com/watch?v=D_4L83cNrLk
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GLOSARIO  

 

BLSG: Beneficio de litigar sin gastos 

CCCN: Código Civil y Comercial de la nación 

CPCC: Código de Procedimiento Civil y Comercial Pcia. Bs.As. 

CSJN: Corte Suprema de Justicia Nacional 

IEJ: Instituto de Estudios Judiciales 

LGBT+: variante de siglas que identifican al colectivo lesbiana, gay, bisexual y   transgénero. 

MEV: Mesa de Entradas Virtual 

SCBA: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

UBA: Universidad de Buenos Aires 

UCLP: Universidad Católica de La Plata 

UMSA: Universidad del Museo Social Argentino 

UNLP: Universidad Nacional de La Plata 

  

Las  siglas utilizadas en el mapa de procesos y SGC:  

IT (instructivo, explica la labor específica de un área del Juzgado, ej.: mesa de entradas). 

RE (registro; documentos que reflejan datos obtenidos de la gestión -ej. mediciones de 

despacho- que se procesan y se utilizan para tomar decisiones vinculadas a la marcha del 

proceso de gestión). 

HD (hoja de datos, para dejar asentado y definir temas tales como, la asignación de tareas de 

cada integrante del juzgado, plazos de los proveídos, etc.)  

PR (procesos, definen tareas tales como la detección de las no conformidades –errores en la 

forma de trabajo- y las decisiones que se toman para corregirlas).   

FR (formularios) 

 

DEFINICIONES  

Cámara de Apelación: Tribunal de justicia de Segunda Instancia, que tiene competencia para 

tratar los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones judiciales de los juzgados 

de Primera Instancia y revisar sus sentencias. 

Competencia: La competencia judicial equivale a la medida de jurisdicción que tiene un 

Juzgado o Tribunal para conocer un asunto o conjunto de asuntos con preferencia a otro u 

otros. La competencia puede definirse como el conjunto de procesos en que un tribunal puede 

ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción competencia es el límite de la jurisdicción. Es la 

parcela dentro de la cual cada juez administra la función jurisdiccional que le encarga el Estado. 

Fuero Civil y Comercial: La competencia  se distribuye por distintos tipos. En razón de la 

materia existen seis clases de materias  (civil, comercial, laboral, penal, familia y menores). Es 
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así que en la provincia de Buenos Aires los procesos que versen sobre cuestiones civiles y 

planteos comerciales se encuentran unificados en un único fuero quedando abarcado entonces 

las dos primeras materias referidas en una única jurisdicción - civil y comercial-. 

Jurisdicción: Es la facultad que tienen los jueces de decir el derecho: La Jurisdicción es la 

potestad, derivada del poder del Estado para resolver conflictos de cualquier ciudadano 

utilizando la ley como medio de presión para que se cumpla el veredicto elegido por el  juez.  

Proceso: Es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el 

objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión". 

Proceso de conocimiento:  Es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a que el 

órgano judicial  dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los 

hechos planteados y  discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre 

las partes. 

Procesos Universales: Son los que versan sobre la totalidad de un patrimonio, con miras a 

su liquidación y distribución. Les es inherente le llamado fuero de atracción, en cuya virtud los 

jueces que conocen en ellos tienen competencia con respecto a los procesos pendientes o que 

se promuevan contra el caudal común. En el derecho argentino son procesos universales el 

sucesorio y el concursal (quiebra y concurso preventivo). 

Procesos de Ejecución: Son aquellos que sin resolver de fondo el asunto tienen por objeto el 

pago inmediato de una deuda o el cumplimiento de una obligación sobre la base de un título 

ejecutivo (cheque, pagaré, etc) . 

Procesos Especiales: Son todos aquellos proceso judiciales contenciosos que se hallan 

sometidos a trámites específicos, total o parcialmente distintos a los del proceso ordinario. Se 

caracterizan por la simplificación de sus formas y por su mayor celeridad. 

Sentencias Interlocutorias: Son decisiones judiciales que resuelven controversias 

incidentales o los modos anormales de terminación de los procesos. 

Sentencias Homologatorias: Son las decisiones de los jueces que otorgan  validez a 

convenios procesales arribados por las partes. Tales los supuestos de transacción, o 

conciliación del objeto litigioso. 

Sentencias Definitivas: Son las que ponen fin al proceso, mediante un juicio o fallo del juez 

que decide sobre el litigio. son las que  resuelven el asunto principal sometido a debate.  

Recurso de Apelación: Medio de impugnación de las resoluciones y sentencias  en el sistema 

de doble instancia,  a través del cual la parte recurrente pretende que sean reformadas 

resoluciones judiciales dictadas por los órganos que conocen en primera instancia. La 

apelación no significa que exista un nuevo juicio; revisa los medios de prueba existentes en 

primera instancia, a excepción de las pruebas que puedan practicarse, según lo previsto en la 

ley. 
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Introducción 
 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro.8, se 

encuentra ubicado en sudeste del Gran Buenos Aires. Ejerce su competencia en el 

Departamento judicial de Quilmes, siendo este uno de los 21 departamentos judiciales 

en la que está dividida la Provincia de Buenos Aires. Este Departamento abarca 

territorialmente los partidos de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, en un área de 

1.507.967 habitantes, de acuerdo a lo publicado por  la Suprema Corte de Justicia de 

la Provincia de Buenos Aires en su página oficial.  

 

 

Imagen 1|Departamento Judicial de Quilmes 

 

 

 

Fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes 
 

El fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes fue creado en 

el año 1994. Inicialmente fueron creados ocho juzgados y una Cámara de Apelación. 

Luego en los años 2008 y 2009 se sumaron dos juzgados más.  
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Imagen 2| Órganos que componen el fuero civil y comercial 

 

Nuestra competencia 

 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 8 de Quilmes, ejerce 

su jurisdicción en todas las causas de las materias Civil, Comercial y Rural de orden 

voluntario o contradictorio, con excepción de la que corresponde a los Juzgados de 

Familia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial Nro. 5827 y su modificatoria la Ley 13.634. 

Sin perjuicio de ello, nuestro Juzgado además, posee causas residuales que 

actualmente son competencia de los Tribunales de familia (art. 827 del CPCC) y en 

general son divorcios y alimentos, internaciones y procesos de determinación de 

capacidad, debido a que poseía una competencia amplia desde 1994, hasta que se la 

creó en el fuero de familia de Quilmes. 

También posee competencia en los juicios de Apremio que tramitan en una 

Secretaría General para todos los Juzgados del Fuero. 

El siguiente gráfico  contiene en  forma ejemplificativa,  los distintos tipos de 

procesos que tramitan ante el Juzgado y muestran la extensión, diversidad y cantidad  

de tipos de acciones que se encuentran comprendidas en la competencia del fuero civil 

y comercial en la Provincia de Buenos Aires.  
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Hipervínculo 1|Clases de procesos 

 

Nuestra Historia 

 

El Juzgado fue creado en el año 1994 y en el año 2010 ante la vacancia 

originada por el retiro del juez inicial, quedó a cargo de un juez subrogante durante un 

año, hasta el año 2011, en el que asume la actual jueza.  

El objetivo principal en el comienzo, fue adaptar esta organización hacia una 

concepción de la administración de Justicia ágil, entendida como un servicio efectivo 

para los ciudadanos.  El primer diagnóstico indicaba, que era necesaria e 

imprescindible una reorganización y cambios de distinta índole.  

Así comenzamos un proceso de cambios que comprendieron inicialmente las 

condiciones físicas de la dependencia, las relaciones y recursos humanos y la labor 

jurisdiccional.  

Todos esos cambios fueron presentados como “Iniciativas de mejora para la 

administración de justicia con eficacia, calidad” y  de “Liderazgo Positivo e integral a fin 

de crear las condiciones propicias,  para la optimización en la administración de justicia” 

ante el Banco de Buenas Practicas Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires (SCBA), en la Convocatoria 2013. En esta ocasión, se nos 

otorgó un diploma de reconocimiento. Asímismo, presentamos distintas iniciativas en 

las Convocatorias de 2014 y 2015. 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/Planilla-Modelo-Civil.pdf
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La reorganización y modificaciones implementadas inicialmente en forma 

intuitiva, nos incentivaron para querer mejorar aún más. La decisión fue de continuar 

mejorando y superándonos.  

En esa búsqueda, llevamos a cabo una capacitación  en el Juzgado sobre 

“Mapas de Procesos”  con el apoyo del Instituto de Estudios Judiciales de la SCBA y 

esta herramienta nos permitió entender que había un desarrollo aún más profundo e 

integral a realizar en los procesos, por ello, nos propusimos implementar un sistema 

de gestión de la calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001 versión 2008. 

Como parte de nuestra política de transparencia y comunicación diseñamos 

nuestro sitio web, cuyo link es: www.juzcivil8quilmes.com.ar 

Así se elaboró y proyectó la estrategia de la organización, orientada hacia una 

política jurisdiccional: ágil, proactiva y consciente de las necesidades de los 

ciudadanos, de los  profesionales y de los demás operadores jurídicos  que intervienen 

en el Poder Judicial. 

 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 

 

En 2017 nos presentamos en la Primera Edición del Premio Nacional a la calidad 

en la Justicia y tuvimos la gran satisfacción de obtener una mención como 

“Emprendedores de la Calidad” que tiene una especial importancia para nosotros, ya 

que fue nuestra primera experiencia no sólo en la participación,  sino además  por la 

evaluación realizada por el equipo evaluador, la cual nos ha permitido mejorar algunos 

aspectos de nuestro SGC.   

Si bien fue un año en el que tuvimos que afrontar no sólo la falta de 

nombramientos de dos ingresantes,  sino también los traslados de una funcionaria y un 

oficial por ascensos en otras dependencias, logramos sostener el ritmo y flujo del 

Juzgado con la optimización de todos nuestros recursos.. 

Por ello, la obtención de esta mención  en la categoría Bronce, fue un estímulo 

y una gratificación por el esfuerzo realizado por todo el equipo. 

http://www.juzcivil8quilmes.com.ar/
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Hipervínculo 2|Algunas imágenes de la entrega del PNCJ edición 2017 

CRITERIO 1 LIDERAZGO (150 puntos) 

1.1. Liderazgo mediante el ejemplo y la práctica (75 puntos):  

Perfil de la titular  

La Dra. Celerier se desempeñó durante muchos años en la Cámara de  

Apelación en lo Civil y  Comercial de Quilmes, comenzando su carrera judicial en 

1994 como oficial Relator de la Sala I y luego como Auxiliar Letrada (1997-2002) Y 

Secretaria de  la Sala II (2002-2011).  

Es abogada de la UBA y  doctora de la Universidad de Buenos Aires, área 

Derecho Social, con su tesis “Justicia y Pobreza”: Los jueces civiles de la Provincia 

de Buenos Aires y las personas en situación de pobreza¨, con la dirección del Dr. 

Felipe Fucito.  

Ha sido  profesora ayudante en la Universidad de Buenos Aires en la carrera 

de grado y profesora invitada en el Posgrado de la misma Universidad en la Maestría 

en Magistratura (UBA) dirigida por el Dr. Alberto Dalla en la: materia Administración 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/2017/11/23/nuestro-juzgado-recibio-una-mencion-en-nivel-bronce-como-emprendedor-en-la-calidad/


 

 

2 

  

Juzgado Civil y Comercial Nro.8 

Departamento Judicial Quilmes 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 

Edición 2018 

de Justicia y Gestión Institucional, así como en la Especialización en Administración 

de Justicia (UBA) Dirigida por el Dr.Julián Ercolini.  

También ha participado como profesora invitada en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UBA y a Congresos de   Estudios del Discurso2,  donde ha expuesto 

sobre temáticas relacionadas con la representación discursiva de las personas en 

situación de pobreza y la relación del discurso judicial en los procesos de 

determinación de capacidad.  

Ha realizado numerosos cursos del Departamento de Posgrado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el área de Derecho 

Constitucional, Filosofía, Sociología y Metodología de la Investigación Social.  Ha 

participado como disertante en Seminarios y Congresos relacionados congestión 

judicial organizados por la Subsecretaría de Control de Gestión de la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Estudios Judiciales (2014 

Y 2015)3.- 

Las temáticas de su especialización e investigación, revelan su marcado 

interés en la administración de justicia, así como la importancia en la utilización del 

discurso y la situación de las minorías4.  

 La gestión y las medidas iniciales tomadas 

             La llegada a un Juzgado organizado en base a un liderazgo tradicional 

implicaba un gran cambio para sus integrantes. Por eso, su  perfil proactivo y 

experiencia tanto dentro de la estructura del Poder Judicial como la obtenida por su 

                                                             
2 Ha participado como panelista en el Coloquio de ALEDAR Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 2014 presentación del trabajo efectuado en forma conjunta 

con la Dra. Mariana Marchese: “La construcción de la representación discursiva de las personas con padecimientos mentales 
en el discurso judicial”. 

Ha participado del “X Congreso de REDLAD ( 2015) (plenalista, presentación del trabajo “La representación de los 

niños y niñas en situación de pobreza: Análisis Crítico del discurso judicial”. 
“XI Congreso Internacional de ALED, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 3 y 6 

Noviembre de 2015, en calidad de asistente. 

3 Jornadas “Fortalecimiento Institucional en Perspectiva de Género”, organizadas por El Colegio de Magistrado La 
Plata 23 y 24 de Junio de 2016. 
Taller de Capacitación para Magistrados “Generalización de la oralidad en la etapa de prueba de los procesos de conocimiento 

civiles y comerciales de la Provincia de Buenos Aires” organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Plata, 30 de Junio y 1° de Julio de 2016. 

4 Marchese, M. C. y Celerier C. 2017, The representation of mental health sufferers in administrative and legal 
discourse, en: Discourse & Society. An International Journal for the Study of Discourse and Communication in their Social, 

Political and Cultural Contexts, vol. 28, núm. 1, London: Sage Publications, pp. 42-59. ISSN 0957-9265 (versión impresa) ISSN 
1460-3624 (versión digital). Idioma: inglés.  
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formación,  ayudaron a tomar la decisión de efectuar los cambios en forma gradual, 

para facilitar la adaptación paulatina a la nueva forma de trabajo, diseñada con las 

siguientes características y tomando medidas y acciones tendientes a:  

• Restablecer las relaciones humanas e interpersonales con mucha paciencia, 

con diálogos individuales tanto como  grupales.  

• Estimular desde el ejemplo, generando confianza y teniendo en cuenta la 

reciprocidad como parámetro en las relaciones. 

• Detectar y desarrollar distintas habilidades  esenciales para el funcionamiento 

del equipo y el logro de los objetivos.  

• Promover la empatía, la flexibilidad, creatividad y la inteligencia interpersonal, 

como cualidades que suman y aportan valor. 

• Incentivar el pensamiento crítico, en tanto permite procesar información, 

proponer cambios y tomar decisiones. 

• Aceptar y aprender de los errores y las críticas, inspirando confianza en el 

equipo de trabajo, comunicar efectivamente, organizar el tiempo propio y de los 

demás, y ser resolutivo. 

• Realizar los cambios edilicios necesarios para propiciar un buen clima de 

trabajo en un espacio: luminoso, ordenado, cálido y confortable.  

            En ese marco conceptual se efectuaron dos ascensos generales 

beneficiando a empleados con mucha antigüedad y que realizaban tareas de 

complejidad y entre Febrero de 2011 y Junio de 2013 se gestionaron nuevos cargos 

e ingresos y se facilitaron algunos traslados, logrando modificar la conformación y 

perfil profesional del equipo del Juzgado. En este sentido se tomaron distintas 

acciones para: 

a) Fomentar en los integrantes del Juzgado, una mayor conciencia del rol 

del Poder Judicial en la sociedad y el impacto social de las tareas bien 

desempeñadas,  tanto para los destinatarios como en relación al grupo de 

trabajo. Es decir de su propia conducta y de cómo los otros la perciben.  

b) Motivar la capacitación y especialización. Para ello se otorgaron 

permisos de salidas anticipadas según los casos y necesidades, logrando un 

equilibrio con una actitud flexible por parte de la dirección y la responsabilidad 

de quienes son beneficiarios. 
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c) Generar un clima cordial en el trabajo. Por ejemplo se realizaron 

sorteos de premios en el festejo de fin de año. Se participa en los regalos de 

cumpleaños y ocasiones especiales como casamientos y nacimientos. 

También festejos esporádicos por eventos especiales. 

           

Reorganización del trabajo 

   En relación a las tareas esencialmente jurídicas y administrativas se 

siguieron distintas acciones:  

• Modificación de la asignación de causas a los empleados de modo tal 

de, capacitar a todos, en las distintas tareas que demanda cada tipo de proceso. 

Favoreciendo la formación y el desarrollo de cada uno de los integrantes del 

Juzgado. 

• Identificación de la autoría de resoluciones o despachos mediante sus 

iniciales en cada uno de ellos. 

• Identificación consensuada de  objetivos individuales con cada 

empleado -en atención a la personalidad, capacitación y potencialidad- los cuales 

tenían que ver con modificar conductas, o bien obtener resultados o mejoras de los 

tiempos de realización de tareas. 

• Definición de tareas específicas a alguno de  los miembros del equipo, 

planteándoles un objetivo concreto. Por ejemplo, para  reactivar los procesos de 

determinación de capacidad (antiguas insanias), las quiebras, concursos y los 

expedientes que se encontraban en condiciones de ser archivados. 

• Utilización del sistema de Pasantías, en función de los Convenios entre 

la SCBA y las distintas Universidades. En nuestro caso con la UNLP y la UCLP. 
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Organigrama 

 

Imagen 3|Estructura funcional del JCC8 

 

Entendemos el liderazgo positivo, como el que promueve un clima ameno, 

dado por relaciones de respeto y estima entre los compañeros de trabajo, una 

comunicación fluída y amplia, especiamente incentivando, en cada uno de los 

agentes, una percepción de sentido y significado de su trabajo5.   

Mediante distintas prácticas y estrategias se pone énfasis en:  los 

reconocimientos y recompensas, la motivación, la capacitación, el reconocimiento 

de las fortalezas  y debilidades; estimulando sentimientos constructivos como la 

solidaridad, la empatía y la gratitud. 

Es que  inspirar y motivar a un equipo implica necesariamente involucrarse 

con los objetivos y con las metas, trabajar en proximidad. Por eso, es fundamental  

para su efectividad,  que el liderazgo positivo  se encuentre basado en el ejemplo. 

                                                             
5 La psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico y de la felicidad así como 

las fortalezas humanas. Tradicionalmente la ciencia psicológica ha dedicado mucho esfuerzo a 
estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano, dejando de lado a menudo el estudio 
de aspectos más positivos como, por ejemplo, la sabiduría, la felicidad, la resiliencia, etc. El impulso 
definitivo para la creación de la psicología positiva fue dado por Martin Seligman de la Universidad 
de Pennsylvania. A finales de los años 1990 este conocido investigador, tras destacar la necesidad 
de investigar de forma decidida los aspectos saludables del ser humano, propuso la creación de la 
psicología positiva como corriente específica dentro de la psicología. La psicología positiva estudia 
diversos aspectos del ser humano: emociones positivas como la felicidad, la alegría o el amor, y 
fortalezas como el optimismo, la creatividad, la gratitud, la sabiduría, o la resiliencia. Seligman, Martin 
E.P., “La auténtica felicidad”, Ediciones B, SA., España,  2003). 
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Además de asumir las reposabilidades y funciones propias del rol y dirigir la 

organización, la jueza realiza las sentencias definitivas, interviene en las audiencias 

conciliatorias, preliminares y de vista de causa. Revisa y firma las sentencias 

interlocutorias, regulaciones de honorarios profesionales y el despacho diario. 

Realiza las visitas a los centros de internación en los procesos de determinación de 

capacidad y participa en las audiencias con sus familiares. Realiza las 

comunicaciones electrònicas para efectuar giros y transferencias ylas demás 

comunicaciones electrónicas que requieren su firma. Asimismo, revisa y firma los 

expedientes enviados por la Secretaría de Apremios Departamental. También 

concurre a a los distintos centro de internación a visitar a las personas con procesos 

de determinación de capacidad.  

Es decir,  asume una importante carga de trabajo y esta dedicación y 

esfuerzo, se transmiten y trasladan a los demás integrantes del equipo. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad 

 La dirección del Juzgado se encuentra comprometida con la administración 

de justicia, así como con la implementación y mantenimiento del SGC, consolidado 

a través de un liderazgo basado en el ejemplo y conectado con  la realidad.  

Todos estamos al servicio de los ciudadanos y somos conscientes de la 

importancia del rol del Poder Judicial en la sociedad. 

Si bien desde el inicio tuvimos en claro  las características del servicio de 

justicia que queríamos brindar y cuáles eran los pilares fundamentales en que se 

basaban nuestro compromiso y nuestra motivación, la implementación del SGC nos 

permitió definir nuestra Visión, nuestros Valores  y de qué modo llevamos a cabo la 

Misión. 

Misión 

En este Juzgado “administramos justicia” ejerciendo nuestra jurisdicción en 

todas las causas de las materias Civil, Comercial y Rural de orden voluntario o 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial Nro. 5827 y su modificatoria la Ley 13.634.  
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Para cumplir con la misión encomendada, mediante nuestra Política de la 

Calidad perseguimos la satisfacción del usuario, promoviendo el crecimiento 

personal a través de la mejora continua de todos nuestros procesos definidos en el 

SGC.  

Visión 

Ser un juzgado que administre justicia de manera ágil, sistemática, y eficiente. 

Atentos a las necesidades de los usuarios y destinatarios del servicio. Con personal 

calificado y flexible ante los cambios, aplicando herramientas disponibles e 

innovadoras de forma tal que, permitan la mejor solución a los requerimientos de la 

comunidad.   

Tanto los valores en el plano de la ética, como la política en la estrategia, serán 

nuestros pilares para  lograr nuestra visión. 

Valores 

 COMPROMISO  

 RESPONSABILIDAD  

 FLEXIBILIDAD  

 EMPATÍA  

 RESPETO Y CONFIANZA 

 TRANSPARENCIA  

 

Estos conceptos son transmitidos y trabajados en las capacitaciones para su 

internalización con las siguientes prácticas: 

 Sensibilización, entendida como un modo de cambio del 

comportamiento a través de la interacción grupal no estructurada, con el 

objetivo de fomentar entre los participantes, mayor conciencia de la propia 

conducta y de cómo los otros la perciben. 

  Comunicación intergrupal, que favorezca el cambio de actitudes, 

estereotipos y percepciones que el grupo tenga de sí mismo. Para ello se 

realizan reuniones individuales o grupales y capacitaciones por sectores 

y por grupos. 
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  La construcción de la pertenencia, en el sentido de tener a sus 

integrantes interactuando para aprender, cómo otras personas piensan y 

trabajan;  es decir, transmitir al personal del Juzgado que no son sólo 

“empleados” del Poder Judicial, sino que se encuentran “asociados” a la 

dependencia en la que se desempeñan.  

Todo el equipo del Juzgado está involucrado en el mantenimiento del SGC y 

la dirección realiza el seguimiento diario en forma general y específico en las 

reuniones que se realizan tanto para el seguimiento como las Revisiones por la 

Dirección. 

Otras actividades que hemos llevado a cabo son: 

 Las capacitaciones realizadas para los distintos sectores. 

 Las Encuestas efectuadas para evaluar el Servicio y el nivel de 

conformidad. 

 La elaboración de instructivos que describen las acciones a seguir en 

los procesos. 

 La implementación de las mejoras en los procesos. 

 La difusión del SGC que se realiza en distintos ámbitos académicos 

(clases, congresos, seminarios) o sociales (reuniones informales y 

otros eventos). 

 La presentación en la 1° y 2° Ediciones del PNCJ con el acuerdo del 

personal del Juzgado. 

1.2. Logros (75 puntos)   

En todo este proceso de transformación y crecimiento que venimos 

transitando, existen tres aspectos que han sido esenciales para el sostenimiento del 

sistema de gestión de la calidad:   

 la decisión de la Dirección del Juzgado de implementarlo y mantenerlo;  

 la gradualidad en la implementación del SGC y  

 la colaboración del equipo de trabajo para sostener el SGC en 

funcionamiento, en las actividades diarias.  

La implementación del SGC ha producido cambios profundos y significativos 

tanto en nuestra organización, en el servicio que brindamos, como en nosotros 
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mismos y nuestra manera de relacionarnos. Ellos se vislumbran en los resultados 

alcanzados, no sólo relativos a la gestión, sino también a los saberes adquiridos.  

Hemos resumido los logros sintetizando los resultados que describiremos en 

el criterio 8. En relación a liderazgo, para la dirección, los logros fundamentales se 

relacionan con la experiencia en el rol y ejercicio de liderazgo, entrenamiento para 

dirigir en situaciones adversas, alegría por la identidad de grupo lograda y 

satisfacción personal por los logros totales obtenidos. Los demás logros en relación 

al servicio, al usuario y al personal serán detallados en los criterios correspondientes.                   

 

 

Gráfico 1|Logros 

Además, presentamos los logros respecto de las diferentes perspectivas: 

Perspectiva en la experiencia Personal 

 Aprendimos 

 conceptos y herramientas para la gestión de la calidad.  

 organizar el trabajo con objetivos específicos. 

 la importancia de las mediciones para conocer el estado de situación. 

 el trabajo en equipo como clave para prestar un servicio eficaz, en el 

Poder Judicial. 

•EXPERIENCIA

•ENTRENAMIENTO

•DIRECCION Y 
COORDINACION

•DESARROLLO

•CAPACITACION

•MOTIVACION

•COMPROMISO

•IDENTIFICACION

•SATISFACCION
•CALIDAD

• EFICACIA

•PREVISIBILIDAD

•CELERIDAD

SERVICIO USUARIO

LIDERAZGOPERSONAL



 

 

10 

  

Juzgado Civil y Comercial Nro.8 

Departamento Judicial Quilmes 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 

Edición 2018 

Descubrimos 

 visión sistémica, nos permite otra forma de organización y de trabajo.  

 la sinergia del trabajo en equipo. 

 la diversidad de personalidades que integran el grupo de trabajo y sus 

potenciales, requiere distintas formas de trato que identifique y valore el 

aporte de cada uno. 

Nos sorprendimos con: 

 los resultados alcanzados. De pronto el esfuerzo sostenido da frutos se hace 

visible, el sistema cierra y se completa. 

 los resultados de las mediciones efectuadas, muestran tanto la cantidad como 

la calidad del trabajo. 

 el cambio individual positivo que se produjo en los integrantes del equipo, 

incluida la dirección,  en distintos niveles e intensidades. Incluyendo también 

las resistencias que surgieron. 

 la devolución elogiosa de los destinatarios en relación a su percepción sobre 

el funcionamiento del juzgado. 

Perspectiva Comunicacional 

Los principios de calidad logrados y transitados son transmitidos al interior de 

la dependencia. También son difundidos y compartidos con otros organismos, 

intentando estimular a otros jueces y secretarios para la concreción de objetivos 

similares, que revelen una Administración de Justicia comprometida.   

La Jueza ha participado de distintas Jornadas de Buenas Prácticas en la 

SCBA y en otros Congresos y Seminarios sobre gestión y Oralidad en los Procesos 

Civiles, así como en especializaciones de Magistratura en la UBA con clases 

específicas en gestión judicial.  

Difundimos nuestra política de la calidad y la mención obtenida como 

“Emprendedores de la Calidad” en el sitio web de la SCBA: 
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Hipervínculo 3|Página oficial de la SCBA 

 

Hemos presentado un video comunicacional de nuestra organización, en el 

Segundo encuentro del Banco de Buenas Prácticas en la Gestión Judicial, se puede 

ver en el siguiente link: 

 

Hipervínculo 4|Video presentación de la primera versión de nuestro sitio web 

 

Utilizamos nuestro sitio web para difundir nuestra política de calidad, así como 

los resultados y logros obtenidos. 

Perspectiva del Servicio 

Además de la calidad, la eficacia y la previsibilidad que hemos logrado y que 

serán  descriptos  en  los  criterios  correspondientes,  destacamos  los  siguientes 

logros: 

http://www.scba.gov.ar/institucional/notayfotos.asp?expre=Reconocimiento a Juzgados de la Provincia&veradjuntos=no
http://juzcivil8quilmes.com.ar/2016/02/06/banco-de-buenas-practicas-en-la-gestion-judicial/
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Oralidad en los Procesos de Conocimiento -  Innovación 

A partir de Agosto de 2016 nuestro  Juzgado ha implementado la oralidad en 

los procesos de conocimiento,  proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, en el marco del Programa Justicia 2020. (Resolución 2761/16 de la 

SCBA). 

Este proyecto que se enmarca dentro del Programa Justicia 2020, propone 

rediseñar la Justicia Argentina, para que sea cercana a la comunidad, moderna, 

transparente e independiente. 

Audiencias videograbadas, en la etapa probatoria  - Innovación         

El sistema CICERO de videograbación  permite la registración de todo lo 

actuado, que luego es asegurado con la utilización de la tecnología de firma digital, 

suscripción que realizan el magistrado y el funcionario actuantes, de modo que los 

contenidos resultan inalterables y puedan ser almacenados y reproducidos las veces 

que sea necesario, hasta la conclusión del juicio. Este medio sustituye el acta escrita 

que tradicionalmente se confecciona, dado que logra asentar lo actuado en la 

audiencia de manera completamente fiel a los dichos y a los gestos de los 

comparecientes. 

Desde Agosto de 2016 todas las audiencias en los procesos de conocimiento  

son efectuadas con la participación de la jueza, quedando sólo a cargo de los 
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empleados o funcionarios alguna audiencia con los beneficios de litigar sin gastos, 

ratificaciones o reconocimientos de firmas, además de las informaciones sumarias. 

El Sistema de oralidad, unido al sistema CICERO implican muchos beneficios 

para los ciudadanos por distintas razones, entre las que se pueden destacar: 

 El control del período probatorio en forma plena por los jueces, entendiendo 

por tal el control del plazo en que se cumplirá y las medidas de prueba que 

se llevarán adelante en ese tiempo. 

 Concentrar en una única oportunidad, todas las diversas audiencias que al 

presente se cumplen en momentos sucesivos, a lo largo de los meses. 

 La eliminación del soporte papel para esas audiencias de vista de causa o de 

prueba, reemplazándolo por videograbación, ahorrando el tiempo de la 

transcripción y la dedicación que debería darle un empleado del Juzgado. 

 El acortamiento de los plazos hasta la terminación del proceso. 

 Favorecer la conciliación (ante la presencia personal del juez que interviene 

activamente en las negociaciones). 

 La coherencia y uniformidad en las prácticas de la gestión. 

 Brindar un instrumento adicional a los tribunales de alzada para comprender 

la valoración de la prueba realizada por el juez/a de primera instancia, ya que 

podrán acceder a la videograbación de la audiencia y percibir por sí mismos 

la fuerza de convicción de los testimonios y de las declaraciones allí 

registradas. 

 La progresiva descongestión de las oficinas judiciales, así como la liberación 

de recursos humanos capacitados. 

Digitalización de Expedientes 

La Justicia Provincial conforme el Acuerdo N° 003886 SCBA, de fecha 14-3-

2018, se encuentra promoviendo un proceso de digitalización que se extiende 

progresivamente. Si bien este nuevo recurso se incorpora paulatinamente, el apego 

a las costumbres y a la materialidad del papel, implica un gran desafío en un ámbito, 

en el que aún se presentan escritos a máquina. 
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Para nuestro juzgado este cambio es muy significativo, ya que no sólo 

modifica nuestra forma de trabajo, sino que además impone una nueva función 

educadora, ante las siguientes circunstancias que se describen a continuación: 

 Juzgado abierto las 24 horas y durante las ferias judiciales debido a la 

recepción de las notificaciones electrónicas. 

 Capacitación de todo el personal, indispensable para acompañar esta 

transición.  

 Capacitación y actualización de las prácticas de los  profesionales, por medio 

de los Colegios de Abogados.  

Todos los operadores jurídicos en la provincia de Buenos Aires, nos 

encontramos atravesando una etapa, que sólo hace unos años atrás, parecía lejana.  

Con el expediente digital se abre una puerta de acceso a una Justicia en la que la 

información estará disponible con más celeridad, transparencia e integridad.  

2. ENFOQUE EN EL CIUDADANO (110 puntos): 

El ciudadano es el destinatario de nuestro servicio de justicia y todas las 

medidas tomadas antes y a partir de la implementación del SGC, han sido para: 

cumplir con mejor calidad del servicio y  satisfacer sus expectativas. 

Es necesario destacar que dada la especificidad de nuestra actividad en el 

marco de este informe, denominaremos: 

 “destinatario del servicio de justicia” al ciudadano o litigante y  

 “usuario” a los letrados o abogados quienes los representan. 

 “usuarios”  del servicio son también, los peritos, martilleros, titulares de 

las Asesorías y Defensorías, otros Jueces y titulares de distintas 

dependencias que integran el Poder Judicial, así como de distintas 

entidades del ámbito público como Municipalidades y Fiscalía de Estado.   

 

El juzgado tiene competencia en materia civil, comercial, concursos y 

quiebras (el Sistema Informático Augusta contiene 238 diferentes clases de 

procesos de nuestra competencia). A ello se suman los procesos residuales que en 

la actualidad son competencia de los juzgados de familia.  
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El juzgado tiene  un caudal aproximado de 9000 expedientes, que se traducen 

en un promedio de 120  trámites  diarios registrados en el sistema Augusta (los 

meses posteriores a las ferias ese número  aumenta significativamente).  

La amplitud y diversidad de nuestra competencia, determina destinatarios y 

usuarios con distintas expectativas y requerimientos.  

 

Hipervínculo 5|Cuadro por materia 

La mayoría de los procesos iniciados en 2015 y 2016 corresponden a 

procesos de ejecución, luego sucesiones, los especiales que corresponden en su 

mayoría a beneficios de litigar sin gastos y los de conocimiento, en su mayoría,  

procesos por daños y perjuicios y los vinculados a derechos reales como desalojos 

y reivindicaciones. En 2017, han sido promovidos más procesos universales y los 

números indican una sensible reducción en los números. Igual es importante 

destacar que las causas se sostienen en el tiempo, por lo que sus efectos se 

proyectan y acumulan de acuerdo al impulso de las partes. 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/cuadriiiiii.png
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2.1. Conocimiento del ciudadano (55 puntos) 

La determinación de los distintos tipos de procesos revela que los  ciudadanos 

particulares son los que en su mayoría,  requieren  nuestro  servicio de justicia, 

representados por sus  letrados,  principales  usuarios del sistema. 

Estudio de campo 

En la tesis efectuada por la titular del Juzgado en su doctorado en la 

Universidad de Buenos Aires sobre “Justicia y Pobreza”,  en base a un análisis 

cualitativo se obtuvo el perfil de  los ciudadanos que concurren al fuero civil y 

comercial con demandas de daños y perjuicios. De acuerdo a la primera conclusión 

de la investigación, el 53  %  de los litigantes se encuentran dentro de los sectores 

definidos como: medio bajo, bajo e indigente. 

Esos datos coinciden con los indicadores que surgen de los distintos procesos 

en trámite en el Juzgado y de la observación directa no sólo de la jueza y 

funcionarios sino de todo el equipo de trabajo.  

Informaciones Sumarias 

Teniendo en cuenta que las informaciones sumarias son el único trámite que 

los destinatarios realizan sin intervención o intermediación de abogados  nos pareció 

relevante identificar a estos ciudadanos que concurren a diario a nuestra 

dependencia. Mediante este  trámite  (regulado en la Ac.2406/90 de la SCBA) se 

pueden acreditar los siguientes temas: Familiar a cargo; Convivencia; Ingreso a las 

Fuerzas Armadas u otra Repartición; Incapacidad; Años de servicio trabajados; 

Identidad de las personas; Aclaraciones de nombres; Pérdida de documentación; 

Situación de pobreza; Personas desaparecidas; Residencia; Estado civil6. 

                                                             
6 Los Requisitos y el Trámite: El trámite es personal y el solicitante debe concurrir con dos 

testigos mayores de edad (18 años), con sus respectivos Documentos de Identidad. Los testigos no 

deben ser parientes del interesado. Debe dirigirse a la Receptoría General de Expedientes 

Departamental, donde les entregan una planilla con la que deben concurrir al Juzgado que resulte 

sorteado y anunciarse en la Mesa de Entradas. (Esta información se encuentra publicada en el sitio 

web del Juzgado).- 
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La muestra la hemos conformado tomando la  primera y última información 

sumaria de cada mes desde Marzo de 2015 a Marzo de 2017.  

Los porcentajes obtenidos coinciden con el análisis efectuado anteriormente 

en base a las variables mencionadas, así de los ciudadanos que concurren para 

realizar las informaciones sumarias pertenecen a los sectores medio bajo y bajo de 

la sociedad en un  57% y a los sectores medio-medio y  medio alto en un 43%. 

Comunicación con el Destinatario y con el Usuario 

La identificación del destinatario de nuestro servicio nos permite darle una 

mejor atención. Sin perjuicio de la comunicación que se genera dentro del proceso, 

en la actividad diaria se reproducen distintas situaciones  comunicacionales, a saber: 

 Comunicación personal, que ocurre en las audiencias que se encuentran 

a cargo de la Jueza, tanto las conciliatorias como las contempladas por el 

plan de oralidad  (preliminares y vista de causa) y ellas son una 

oportunidad de comunicación tanto con los destinatarios como con los 

usuarios del servicio. Es un intercambio muy valioso porque la devolución 

es inmediata y cercana. 

 Audiencias con funcionarios u oficiales: ante los requerimientos de 

atención personal por parte de los usuarios o designadas dentro de los 

procesos (ej: reconocimientos de firmas, o BLGS, entre otros). 

 Informaciones Sumarias: en las que se efectúan el Trámite personal y 

contacto directo con los ciudadanos. 

 Consultas realizadas a través del Sitio web del Juzgado. 

 Visitas a los centros de internación en los procesos de determinación de 

capacidad y audiencias con sus familiares. 

 Citación de la parte actora ante la Jueza, para ratificar los acuerdos 

presentados por sus letrados con poder suficiente. 

 Comunicación informal en los pasillos y eventos jurídicos con los 

profesionales que actúan en el fuero. 
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El discurso 

La identificación del usuario nos permitió tomar distintas acciones, una de las 

más importantes se relaciona con el discurso y su  relevancia en la comunicación en 

un contexto técnico jurídico que requiere –ineludiblemente- su adaptación para su 

mejor comprensión. Así tomamos las siguientes acciones para: 

 Adaptar nuestro discurso y  transmitir claramente las explicaciones de los 

trámites y también de las resoluciones que se dicten de cualquier índole, 

utilizando un lenguaje sencillo y claro. 

 Redactar las sentencias, resoluciones y despachos diarios  con el mismo 

lenguaje claro y concreto, evitando remisiones o repeticiones. 

 Tener en cuenta la utilización de un discurso adecuado e inclusivo para 

las personas integrantes del colectivo LGBT+ que acuden a realizar 

trámites a nuestra dependencia, habitualmente para informaciones 

sumarias. 

 Utilizar  técnicas  discursivas  para  disminuir  el nivel  de  conflictos  que  

puedan  suscitarse en audiencias o mesa de entradas. 

 Incorporar una sección explicativa clara y sencilla en nuestro sitio web, 

para que los destinatarios puedan registrarse para utilizar la MEV. Eso les 

permite realizar el seguimiento de su propio proceso y es una medida que 

tiende a la transparencia y comunicación efectivas. 

 Hacer entrega de un folleto con los datos del Juzgado y del sitio web a 

efectos de que puedan realizar consultas e informarse sobre cuestiones 

pertinentes. 

2.2. Sistemas para mejorar el servicio al ciudadano (55 puntos)  

            Todas nuestras acciones, enmarcadas en nuestro sistema de gestión están 

destinadas a mejorar el servicio al ciudadano y se describen y detallan en los 

diferentes criterios. 

             Hemos identificado anteriormente el perfil del ciudadano destinatario de 

nuestro servicio de justicia, pero también los letrados como usuarios del servicio 

buscan diligencia en las decisiones y calidad de atención en todo el proceso, además 
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en nuestro contexto, también reconocimiento y trato directo. A tal efecto, realizamos  

encuestas del Servicio que brindamos para medir la satisfacción del usuario.  

No obstante,  la devolución de los abogados es continua y personal dado que 

el fuero es pequeño, por ello, es normal encontrarlos en los pasillos y recibir en forma 

espontánea,  su opinión  del servicio del Juzgado.  

En el año 2013, hemos realizado la primera encuesta de manera intuitiva y 

con la intención de establecer una línea de comunicación con el Destinatario y 

conocer su opinión sobre el servicio. En la encuesta se contemplaba la opinión  

sobre la calidad del funcionamiento del Juzgado en los siguientes aspectos: atención 

en mesa de entradas, despachos, resoluciones interlocutorias, sentencias, nivel de 

accesibilidad y trato de la Magistrada y Funcionarios, opinión global del Juzgado en 

la actual gestión.  

Cuando iniciamos la implementación del SGC, empezamos por definir los 

procesos del Juzgado y el siguiente tema que abordamos fue rediseñar una nueva 

Encuesta del Servicio, considerando las distintas variables que lo caracterizan.  

Encuesta del Servicio 

En Agosto de 2014, se diseñó la “Encuesta del Servicio”, se efectuó la captura 

de datos de la muestra, se procesaron los resultados, que se publicaron en la 

cartelera de la Mesa de Entradas y se tomaron las decisiones que la dirección 

consideró, en torno a lo expresado por los interesados.  Esta información con mayor 

detalle, se amplía en el Criterio 8 con los Resultados.  

 

Hipervínculo 6|FR-02 Encuesta de Servicio 

La encuesta tiene por objeto conocer la opinión de los destinatarios respecto 

del servicio brindado en relación a la organización, instalaciones, eficacia del 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/FR-02-C-Encuesta-del-Servicio-al_29-02-17.pdf
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juzgado; calidad de la atención de la Mesa de Entradas, como también la atención 

de empleados y funcionarios para ofrecer un servicio conforme. 

En el al año 2015, efectuamos algunos ajustes en la encuesta, dado que 

incluimos un capítulo para preguntas referidas al uso del sitio WEB.  

En esta oportunidad la muestra se elevó a 100 destinatarios, conformada por 

abogados, empleados, partes interesadas y otros usuarios. 

En el año 2016, debido a egresos y  cambios en el personal,  la realizamos. 

En 2017 el tamaño de la muestra se elevó a 112 usuarios.  

En 2018, en la Revisión por la Dirección  establecimos el  mes de Septiembre, 

para realizar la encuesta anual de servicio (AR 1-2018). 

Libro de quejas, agradecimientos y sugerencias 

Si bien no es habitual que en el contexto del Poder Judicial, los letrados 

utilicen este canal de comunicación, ya que los conflictos o inconvenientes  se 

resuelven personalmente, lo cierto es que para tener otra vía de comunicación en 

Junio de 2017, implementamos el libro de quejas, agradecimientos y sugerencias 

del Juzgado. El mismo se encuentra a disposición en la Mesa de Entradas,  así como 

un cartel indicando su existencia. Las devoluciones que han sido muy positivas en 

su mayoría y se agregan con los resultados en el criterio 8. 

Encuesta de Satisfacción sobre la implementación de la Oralidad 

Desde 2016 hemos realizado además, una Encuesta de Satisfacción sobre la 

implementación de la Oralidad en los procesos civiles a los abogados y usuarios que 

concurren a las audiencias, la cual ha sido formulada y procesada por Subsecretaría 

de Control de Gestión de la SCBA, junto con los datos obtenidos de los otros 

juzgados de la Provincia de Buenos Aires, que participan del proyecto. No obstante,  

nosotros hemos procesado los datos obtenidos en nuestro Organismo. 

En el 2018,  hemos terminado de elaborar nuestra propia encuesta sobre la 

implementación de la Oralidad en los procesos civiles abarcando tanto a los 

integrantes del juzgado, como a los abogados que concurren a las audiencias, con 

el objeto de tener una opinión desde las dos visiones, quienes forman parte del 

Juzgado y quienes solicitan nuestros servicios.  En ella hemos recabado los cambios 
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que advirtieron y los efectos producidos, tanto los que consideran positivos, como 

los negativos. La misma se encuentra en procesamiento. 

 

Hipervínculo 7| RE-17-A ENCUESTA externa para evaluar el Proceso de Oralidad 

 

El Sitio Web del Juzgado 

Se encuentra en: 

 

Hipervínculo 9|Página Oficial del Juzgado Civil y Comercial Nro.8 

Hipervínculo 8|RE-16 Evaluación Interna del Proceso de Oralidad 

 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/RE-17-A-ENCUESTA-externa-para-evaluar-el-PROCESO-DE-ORALIDAD-JCYC8-16-08-17.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/RE-16-A-EVALUACION-interna-del-PROCESO-DE-ORALIDAD-JCYC8-16-08-17-1.pdf
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Para facilitar y generar la cercanía con el usuario y la transparencia en nuestra 

gestión consideramos esencial la incorporación de tecnologías para posibilitar la 

comunicación con los ciudadanos, destinatarios y usuarios de nuestro servicio, así 

como el conocimiento de la información. Para ello,  en el año 2015 publicamos la 

primera versión de nuestro sitio web, adoptando una plataforma estática, ya que en 

ese entonces el principal objetivo era brindar información a los usuarios acerca de 

las buenas prácticas implementadas en nuestro juzgado para mejorar la 

administración de justicia. Si bien en ese entonces contábamos con una casilla de 

correos donde recibíamos consultas y sugerencias, la misma, no constituía un canal 

fluido de comunicación con los usuarios.  

Luego,  modificamos y ampliamos el contenido del sitio web de acuerdo con 

las necesidades y alineado con las características del SGC implementado en el 

Juzgado. 

En 2016 cuando rediseñamos la página, se optó por una plataforma dinámica. 

En esta versión, se agregaron detalles de contenido social, se incorporaron 

secciones  explicativas para distintos fines. Por ejemplo, describiendo los requisitos 

para realizar distintos trámites, o para que los destinatarios puedan registrarse y 

utilizar la MEV, para realizar el seguimiento de su proceso. 

También tenemos espacios destinados a los abogados usuarios de nuestro 

servicio,  conteniendo distintas modificaciones y actualizaciones de utilidad. 

Este año hemos agregado una versión de la página oficial del Juzgado para 

personas no videntes, a efectos de posibilitar la accesibilidad al servicio e 

información. 

 

Hipervínculo 10| Versión para no videntes del sitio web del JCC8 QL 
Video 1|Video demostración de sitio web versión para no videntes 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/12345/
https://www.youtube.com/watch?v=T_IO8ixTzig&feature=youtu.be
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Otros instrumentos    

Hemos diseñado formularios para facilitar al destinatario cuando realiza 

algunos trámites, tales como: 

 Certificados de asistencias a audiencias y trámites, para aquellas partes 

o testigos que necesiten presentar, en sus respectivos lugares de trabajo. 

 Datos de Contacto del Juzgado y autoridades que se entregan a los 

familiares de las personas con procesos de determinación de capacidad, 

para facilitar la comunicación. 

 Visitas de seguimiento, a las personas internadas en distintos centros de 

salud mental y comunicación con sus familiares. 

3. DESARROLLO DEL PERSONAL (115  puntos) 

Recursos Humanos 

El talento humano del Juzgado es uno de los pilares fundamentales en la 

implementación de nuestro SGC y del servicio de justicia que ofrecemos a los 

ciudadanos.  

En el año 2011 al asumir la titular de la actual gestión, el juzgado se 

encontraba conformado por trece agentes, de los cuales sólo siete eran abogados. 

La Secretaría se encontraba vacante. La conformación de personal era dispar, 

había funcionarios y empleados con mucha experiencia y algunos que no tenían 

ningún tipo de relación con el derecho ni con el ámbito jurídico. 

Al principio se percibía, en los miembros del grupo diferentes grados de 

adhesión y compromiso con la labor en el Juzgado, generándose apatía, 

aburrimiento y falta de estímulo. Las relaciones interpersonales se encontraban con 

dificultades, aunque se advertía en los funcionarios y algunos empleados 

responsabilidad y puntualidad en sus tareas. 

Con las distintas acciones que luego detallaremos se reestablecieron las 

relaciones humanas y las tareas jurisdiccionales, habiendo logrado entre todos,  un 

grupo humano eficiente, solidario, cálido y divertido que disfruta de la labor judicial 

y de sus roles dentro de la organización. 

Esta organización ha transitado distintos cambios con distintos niveles de 
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profundidad,  pero siempre se ha destacado por el compromiso, la dedicación y 

sentido de pertenencia de cada uno de sus miembros, los que han dejado su aporte, 

a lo largo del tiempo. 

Encuesta de Clima laboral 

En las capacitaciones que hemos realizado para implementar el SGC en el 

Juzgado, siempre trabajamos desde lo motivacional y con los temas específicos 

que abordamos en cada etapa para avanzar en el diseño y desarrollo del sistema. 

Esto nos permitió generar el clima adecuado para promover los cambios, trabajar 

con la comunicación individual y grupal, identificar características y habilidades 

predominantes en el equipo, conocer la percepción individual tanto como la grupal, 

propiciando un espacio para: la observación, el intercambio, el análisis, el 

consenso, la evaluación de la conveniencia de las propuestas de mejora que se 

fueron llevando a cabo en cada etapa de la implementación del SGC. 

En el año 2017, motivados por la participación en el PNCJ decidimos diseñar 

y efectuar una Encuesta de Clima Laboral con los aspectos que nos interesa relevar 

tanto para nuestro trabajo diario, como para el servicio que brindamos. El formulario 

de la Encuesta de Clima Laboral se puede ver en: 

 

 

Hipervínculo 11|RE 15 Encuesta de Clima Interno 

 

En 2018 hemos formulado una nueva encuesta, que hemos decidido realizar 

en el mes de septiembre, fecha establecida para la encuesta de servicio. Además 

para esa fecha esperamos contar con el plantel completo, es decir con el ingreso 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/RE-15-A-Encuesta-del-Clima-Laboral-22-05-17.pdf
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de Agustina y Gonzalo. A continuación se podrá visualizar la primera parte de 

nuestra nueva versión de encuesta de clima interno: 

 

Hipervínculo 12| Primera parte del proyecto de Encuesta de Clima interno 2018 

3.1 Participación eficaz del personal (25 puntos) 

Todos los integrantes del equipo han participado activamente en la 

implementación del SGC. 

Los instructivos de cada sector, así como la elaboración de los distintos 

protocolos y demás documentación del SGC han sido elaborados por los 

integrantes de cada sector y luego analizados, evaluados y consensuados en 

reuniones conjuntas. También participan de forma alternada, en las reuniones 

semanales de capacitación relativa a la Gestión de la Calidad. 

La participación de todo el equipo es fundamental y se da, de distintas 

formas, tanto en las reuniones de trabajo, en las capacitaciones con dinámicas de 

grupo alineadas con los objetivos que se fija el Juzgado. 

Asimismo, cubriendo roles ’suplentes’ para los que han sido designados 

previamente, cuando alguien falta.  La participación y dedicación se percibe 

también, en el desarrollo de los trabajos que tienen asignados, tanto como en la 

posibilidad de interconsulta con personal que cuenta con mayor experiencia.  

Ante circunstancias que lo requieran, como el egreso de algún integrante o 

alguna licencia prolongada, las reasignaciones de funciones se determinan de 

común acuerdo - en reuniones con el equipo - y teniendo en cuenta distintas 

variables como cargo, nivel de capacitación, área de interés y cúmulo de tareas, 

entre otras. 

Esta asignación de funciones se encuentra descripta en una matriz de 

funciones, que se puede ver en: 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/Encuesta-de-Clima-jcc8.pdf
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Hipervínculo 13|HD-05 Matriz de Asignación de funciones 

La participación e interacción han generado distintas sugerencias por las 

cuales hemos efectuado cambios en los procesos. Dichos cambios han sido 

sugeridos en forma parcial a veces, por el personal o bien han surgido en la 

interacción en los grupos de capacitación. 

Contribución a la Mejora Continua 

  Algunas de las acciones desarrolladas, se detallan a continuación: 
 

 Se han llevado a cabo actividades de capacitación por grupos y en temas 

específicos. Estos espacios han sido aprovechados para plantear problemas y 

analizar posibles soluciones sugeridas por ellos mismos. 

 Se han implementado cambios a partir de las No Conformidades 

detectadas en los procesos. 

 Cuando se implementan mejoras en los procesos, se comunican y se 

ponen por un período a prueba. Luego se analiza y discute en una reunión con el 

personal, si resulta conveniente esa mejora y de ser afirmativo, se la confirma.  

 Se comunican especialmente los logros y resultados de audiencias 

conciliatorias y todo tipo de logros que se consiguen con la gestión. 

 Se comunican los elogios y comentarios que realizan los abogados en 

las audiencias o en cualquier otro ámbito. 

Cada vez que resulta necesario, se considera la redistribución de tareas que 

se efectúa ante cada necesidad, por medio de la matriz de asignación de funciones, 

se analiza en reunión con todos los integrantes del equipo y los roles son sugeridos, 

aceptados y reasignados con la participación de todo el personal. 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/HD-02-B-Asignacion-de-Funciones-y-Recursos-21-03-2016.pdf
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Mejora del grado de participación del personal en el SGC 

 Medimos y mejoramos con el Plan de Capacitación Anual (RE 11 B). 

 Mejoramos el grado de participación,  con capacitaciones presenciales y 

por grupos, efectuadas dentro del marco del   SGC en el Juzgado. 

 Se han definido los Perfiles de Puestos de los diferentes roles y la matriz de 

Funciones asignadas a cada uno de los funcionarios o empleados, de 

modo tal que todas las actividades se encuentren claramente asignadas y 

también los suplentes de los roles, en caso de ausencia del rol titular. Todo 

ello a través de la evaluación de desempeño del personal de los agentes, 

es decir de la aplicación de los nuevos conocimientos en el puesto de 

trabajo. 

 

 3.2 Educación (20 puntos) 

Sobre la base de la identificación de las necesidades efectuadas por la 

dirección, se define el Plan Anual de Capacitación. Este año hemos aumentado 

las horas de capacitación a 8, conforme se detallará en el criterio pertinente. 

Este plan contiene capacitaciones internas referidas a cuestiones jurídicas 

puntuales y otras relativas al sistema de gestión de la calidad. 

También la identificación de las necesidades tanto a nivel personal como 

grupal surgen de la dinámica del juzgado y la necesidad de readecuar el equipo 

ante nuevos desafíos generados por egresos de miembros calificados y 

circunstancias externas como modificaciones dispuestas por la SCBA, respecto 

del trámite de los procesos. Eso se refleja en la Matriz de Asignación de Funciones 

que permite identificar las nuevas tareas y los integrantes a cargo. 

Dada la especificidad y dinámica de nuestro trabajo hay una capacitación 

continua dada en cada uno de los procesos y distintos conflictos que se plantean, 

hay un entrenamiento constante en la toma de decisiones ante las solicitudes de 

las partes y en conceptos jurídicos y de gestión. También hay entrenamiento 

continuo en la atención al destinatario y usuario. 
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Planes de Capacitaciones  

Nivel Titulo Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Finalización 

1 Como implementar el SGC 15/05/2014 17/07/2014 

2 Como medir la Satisfacción del Usuario 07/08/2014 24/09/2014 

3 Los Documentos del SGC 02/02/2014 04/12/2014 

4 Mapa de Procesos y los Indicadores del SGC 01/04/2015 24/06/2015 

5 Aplicación del SGC por sector  05/08/2015 23/09/2015 

6 Puesta en Marcha del SGC 07/10/2015 12/12/2015 

7 Ajuste estructurales y adopción del SGC 10/02/2016 18/05/2016 

8 Seguimiento del SGC 01/06/2016 12/07/2016 

9 Seguimiento y ajustes del SGC 18/08/2016 12/10/2016 

10 Actualización sobre el SGC para el personal 
recientemente incorporado 

26/10/2016 15/15/2016 

- Preparación para el Premio Nacional a la Calidad 
Justicia 

26/04/2017 24/05/2017 

- Actualizar el SGC del Juzgado 07/03/2018 09/05/2018 

- Mantenimiento y actualización del SGC del Juzgado 06/06/2018 - 
     
3.3 Desarrollo (20 puntos) 

 

El Juzgado cuenta con los Perfiles de puesto de Empleados, Prosecretarios 

y Secretarios que lo integran y la Matriz de Asignación de las Funciones. (HD-01 y 

HD- 02). Estos perfiles incluyen los requisitos obligatorios y describen la 

competencia necesaria: educación formal, habilidades, formación y experiencia 

requeridas. 

Como hemos detallado en el criterio 1, consideramos esencial detectar y 

estimular   distintas habilidades  esenciales para el funcionamiento del equipo y el 

logro de los objetivos. La empatía, la flexibilidad,  saber escuchar, saber comunicar, 

la  creatividad y la inteligencia interpersonal, son cualidades que suman y aportan 

valor. 

En nuestra actividad específica es fundamental aceptar y aprender de los 

errores y las críticas, inspirar confianza en el equipo de trabajo, comunicar 

efectivamente, organizar el tiempo propio y de los demás, y ser resolutivo. Por otra 

parte, también incentivamos el pensamiento crítico que permite procesar 

información, sacar conclusiones y tomar decisiones. 

Valorando esas habilidades y detectando las potencialidades este año 
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hemos creado el área de Estadística e Informática integrado por Fernando Paz y 

Lorena Ruiz Díaz a efectos de desarrollar distintos tipos de competencias propias 

del mundo digital. Ellos a su vez son los encargados de capacitar al resto del 

equipo.  

Previamente al ejercicio de la función, los funcionarios letrados capacitan al 

personal en las actividades específicas encomendadas, los documentos que las 

establecen y la Política y Objetivos de la Calidad. Antes que el agente inicie las 

actividades en forma independiente, los funcionarios evalúan la comprensión de los 

procedimientos establecidos y las tareas que debe realizar. 

Los nombramientos y ascensos se realizan según lo establecido por la 

reglamentación vigente, proponiendo la Jueza los postulantes, que son designados  

por la SCBA. 

El personal formula propuestas de capacitación, aunque quien aprueba las 

necesidades de capacitación y elabora el plan es la/el Jueza/Secretario, tal como 

se establece en los procedimientos. 

Los registros correspondientes a la capacitación se mantienen actualizados 

en el Juzgado por el Administrador de la Documentación. 

La Jueza y los funcionarios involucran a todos sus integrantes, destacando 

la importancia de la actividad de cada uno para el logro de los objetivos de la gestión 

y la satisfacción de los destinatarios, para ello realizan reuniones periódicas las 

cuales quedan registradas en Actas de Reunión respectivas. 

Las capacitaciones incluyen diversas modalidades: 

 El entrenamiento de empleados para realizar nuevas tareas se realiza 

desde la Secretaría y con otros funcionarios y permanentemente el equipo se 

consulta y trabaja en base a modelos preestablecidos adaptándolos a las 

circunstancias de cada causa. 

 La jueza realiza capacitaciones individuales y grupales en reuniones 

donde se establecen nuevos criterios o se analizan situaciones que se presentan 

en los procesos. O se realizan comentarios sobre algunas de las sentencias que se 

dictan y resulten novedosas o con algún tema poco frecuente (a veces los 

comentarios son informales y se realizan en reuniones espontáneas en algunos de 

los despachos). 
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 Periódicamente el equipo realiza capacitaciones del sistema Augusta 

de acuerdo con las sucesivas actualizaciones que se producen. Los cursos son 

dictados por la Delegación de Informática Departamental. 

 Los funcionarios y la Jueza han realizados capacitaciones para el 

manejo tanto de  Firma Digital y Comunicaciones Electrónicas. 

Además de las capacitaciones efectuadas en base al Plan de Capacitación, 

también desde la dirección se incentiva para que se capaciten y especialicen en 

áreas jurídicas de su interés. Es importante destacar que el costo de las 

capacitaciones y posgrados deben ser afrontados por cada integrante del equipo, 

porque la SCBA si bien posee una amplia oferta de cursos mediante el Instituto de 

Estudios Judiciales no cuenta con la posibilidad de obtener becas en tal sentido. El 

gremio AJB posee convenios con algunas Universidades y el CMQ cuenta con 

becas con monto fijo para capacitaciones. 

Aún así, hemos tenido los siguientes resultados: 

 Tres integrantes retomaron sus estudios de Derecho. 

 Cuatro funcionarios realizaron especialización de posgrado en 

Administración de Justicia, Derecho Concursal  y Derecho Procesal Civil 

en la UBA. 

 Dos empleados están realizando Especializaciones. Uno en Derecho 

Notarial en la UCLP y otra en Derecho Constitucional en la UBA. 

 Ocho miembros del equipo han realizados cursos sobre la reforma al 

Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Uno de los Auxiliares está altamente capacitado en sistemas informáticos 

y es quien ha realizado el sitio web del juzgado y todas las cuestiones 

relacionadas con la gestión del sitio. 

 Una de las Oficiales Mayores está capacitada en el manejo del sistema 

Augusta – Software de gestión de las peticiones ingresadas en la Mesa 

de Entradas- y capacita al resto del Personal, además de ser el nexo con 

la Delegación de Sistemas Departamental. 

Como vimos en el criterio 1, rige en nuestra Provincia la Digitalización de 

Expedientes, previamente se había instaurado el sistema de comunicaciones 

electrónicas. En función de esos cambios anunciados tiempo atrás y algunos 
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implementados como pruebas pilotos en otros juzgados, consideramos que 

debíamos adelantarnos y  en forma preventiva hemos seleccionado miembros del 

equipo altamente capacitado  y con habilidades y competencias propias del mundo 

digital.7. Actualmente estamos evaluando la adaptación de las subastas electrónicas 

y la capacitación de la Oficial Mayor Lorena Ruiz Díaz.  

 3.4 Desempeño y reconocimiento (25 puntos) 

La evaluación es continua, dado que en el trabajo diario se revela el grado 

de resolución de cada uno de los integrantes. Las mediciones efectuadas relativas 

a los tiempos de despacho, permiten evaluar no sólo la cantidad de trabajo 

realizado sino su calidad y complejidad. El establecimiento de objetivos personales 

y los diálogos con cada uno de ellos, permite observar la evolución laboral como la 

personal. 

El desempeño se obtiene de las planillas de asistencia, así como de las 

mediciones del despacho diario y producción general efectuado por la jueza. La 

evaluación es diaria y el seguimiento es personal en tanto es una organización 

pequeña y con mucha interacción dada la interconexión de las tareas. 

 

Hipervínculo 14|Fr-06 Formulario de evaluación de desempeño 

                                                             
7 Según el reporte "Aprendizaje en el lugar de trabajo 2018", desarrollado a partir del análisis de las respuestas 

de más de 4000 profesionales de todo el mundo por Linkedin, red social dedicada al ámbito laboral, la principal 
prioridad para el desarrollo del talento es entrenar para las capacidades blandas. El informe refleja que la 
automatización creciente de tareas hace necesarias personas flexibles y con pensamiento crítico, capaces de 
comunicarse y dirigir organizaciones, habilidades de las que, por ahora, carecen las máquinas. los dispositivos 
móviles nos invitan a desarrollar distintos tipos de competencias blandas propias del mundo digital, tales como 
la agilidad para la interacción y lo instantáneo y la capacidad de colaborar y liderar en red a través de tareas en 
línea". 

 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/08/evaluaci%C3%B3n-de-desempe%C3%B1o-plantilla-modelo-final.pdf
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Ascensos y conversiones de cargos 

Los ascensos se realizan de acuerdo a las pautas definidas en el Perfil de 

Puesto (HD- 01), el que además se encuentra publicado en nuestro sitio web. 

 

Hipervínculo 15|Perfil de Puestos de la sección Aspirantes en nuestro sitio web 

 

Los ascensos se efectúan por el mérito y merecimiento evaluando todas las 

pautas del HD-01, en lo posible se respeta el orden para no generar conflictos y de 

ser necesario, se establece una estrategia y diálogo cuidadoso con los miembros 

del equipo involucrados en la situación. Desde 2011 a la fecha se han realizado 11 

(once) ascensos de personal, en razón de vacantes u otorgamientos de nuevos 

cargos solicitados y gestionados ante la SCBA. 

En 2012 se gestionó un nuevo cargo de Oficial Mayor, en 2015 se logró la 

conversión de cargo de Auxiliar Letrada en Secretaría Administrativa, asignándole 

las tareas respectivas. (IT-04 Actividades de Soporte) y la conversión del cargo de 

Auxiliar Letrada Interina en Definitiva (2015). En 2016 se logró el otorgamiento de 

un nuevo cargo cuya propuesta hemos elevado a la SCBA. 

Reconocimientos en el Legajo Personal 

Cuando se efectúan felicitaciones y reconocimientos, son enviadas a la 

Secretaría de Personal de la SCBA para que se agreguen al Legajo personal de 

cada integrante y a ellos se les entrega un diploma. Las cualidades que se evalúan 

son el esfuerzo, la evolución personal y laboral y el compromiso demostrado en la 

misión y visión del Juzgado. También la solidaridad, el trato y las actitudes de 

convivencia diaria son tenidos en cuenta para el reconocimiento. 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/aspirantes/
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Interacción 

Se mantiene un diálogo personal e individual sobre sus vidas, sus objetivos 

y sus proyectos. Se transmite desde la Dirección lo importante que son para el 

equipo y lo valioso que es el aporte de cada uno de ellos. Se les reconoce, agradece 

y valora el esfuerzo, compromiso y tareas, así como sus virtudes y habilidades. 

Respecto a la estimulación para que terminen sus carreras o cursen 

posgrados en las áreas de su interés, se hace a través del diálogo, el ejemplo y la 

concesión de tiempos que ocasionalmente necesitaren. Se asume una actitud 

flexible de parte de la Dirección y una actitud responsable de parte de los 

beneficiados. 

Se reconocen sus méritos ante los abogados,  otros jueces y funcionarios. 
 

La experiencia y capacitación adquiridas 

Las capacitaciones, estímulos unidos a sus méritos personales y 

calificaciones profesionales han permitido que en nuestra gestión, nueve empleados 

hayan obtenido cargos más importantes, en otras Dependencias. Esta circunstancia 

determina la difusión del SGC que se proyecta a otras dependencias, de acuerdo 

al grado de involucramiento de cada uno. 

Pasantías 

Desde 2014 utilizamos el régimen de pasantías en función de convenios 

celebrados entre la SCBA y las distintas Universidades. En nuestro caso, 

estudiantes de la UNLP y la UCALP. Así preparamos y capacitamos futuros 

integrantes del Poder Judicial. Desde el comienzo hemos designado a uno de los 

pasantes y dos de ellos han ingresado a otras Dependencias del Poder Judicial. La 

capacitación es realizada por los distintos integrantes del equipo y al finalizar se les 

entrega un certificado/ diploma que indica el tiempo de pasantía realizado. 

Mensualmente,  el equipo realiza un aporte económico voluntarios para el pasante, 

a modo de retribución por su colaboración. 
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3.5 Calidad de vida en el trabajo (25 puntos) 

Condiciones ambientales 

Con la nueva gestión del Juzgado a partir del año 2011, se reformuló el ámbito 

de trabajo para convertirlo en un lugar agradable y confortable mejorando el espacio, 

la limpieza, la luminosidad,  la seguridad interna y  el orden. 

 Se pintaron las paredes de todos los despachos, la mesa de entradas, la 

cocina y los baños. 

 Se acondicionó un patio interior como pulmón de espacio verde del 

Juzgado, para ello se pintaron paredes y pisos y se ornamentó con 

plantas. 

 Se colocaron cortinas, lámparas de escritorio, cuadros y elementos 

decorativos, como plantas y floreros. 

 Se readecuó la disposición de los muebles y casilleros, se solicitaron a la 

Dirección de Arquitectura y de Informática, las computadoras, las 

impresoras y los muebles necesarios para instalar tres nuevos puestos 

de trabajo. 

 Se recuperó un espacio en un despacho anexo y se instaló allí, una Sala 

de Audiencias, dado que en la gestión anterior se encontraba prestado a 

otras dependencias.  

 
Hipervínculo 16|Fotos que evidencian el Clima Interno 

El grupo de trabajo 

Generar y mantener los vínculos requiere un gran esfuerzo por parte de 

todos sus integrantes y de la Dirección. Con el tiempo compartido y el correr de los 

años, nos hemos afianzado como grupo humano unido, valorando  la confianza, el 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/clima-laboral/
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respeto y la mancomunación de voluntades para que el trabajo se realice en tiempo 

y forma. 

Algunos de los funcionarios y empleados se encuentran en el Juzgado desde 

el comienzo es decir desde 1994, por ello, han generado con la dependencia un 

lazo fuerte y ligado a sus vidas y también con los compañeros de esas épocas. Hay 

relaciones verdaderas de mucho cariño y confianza entre ellos. A su vez eso 

contagia y completa la identificación y afecto que se trata de generar con la 

pertenencia. Además un juzgado en el que se administra justicia con un sistema de 

gestión de calidad y donde pudimos construir juntos una visión compartida de 

nuestra misión y los objetivos. 

El orgullo de la pertenencia se advierte en todos los miembros del equipo, 

aunque con distinto grado de intensidad.- 

La empatía y respeto, así como la correspondencia mutua en el trato, han 

resultado fundamentales para una convivencia armoniosa y también cabe 

mencionar que las relaciones se trabajan día a día a través del diálogo y la 

solidaridad.- 

Implementamos un cronograma de fechas de cumpleaños y estimulamos a 

realizar eventos (almuerzos y cenas) de fin de año, además de los almuerzos 

diarios que se generan espontáneamente mensualmente dentro o fuera de la 

dependencia.- 

Festejamos logros del Juzgado y los logros personales de toda índole. Los 

eventos familiares significativos como nacimientos o casamientos y también se 

acompañan y sostienen en los momentos difíciles.- 

Describir los métodos y la frecuencia con que se determina la satisfacción del 

personal. 

En la dinámica del contacto diario, directo y personal con la jueza y sus 

empleados, como también con el Secretario, nos facilitan conocer el clima 

particular. 

Mediante las capacitaciones presenciales y por grupos, efectuadas dentro 

del marco para implementar el SGC en el Juzgado hemos podido identificar y 

trabajar con el clima interno. 
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En 2017 diseñamos e implementamos la Encuesta de Clima Laboral interno, 

si bien anteriormente, recabábamos información en las capacitaciones respecto de 

la participación, comunicación y otras características que empleábamos para 

motivar y facilitar la implementación de las distintas etapas del SGC. Así, de acuerdo 

al Plan de Capacitación, hemos efectuado una encuesta interna de percepción del 

Sistema de Gestión, Identificación de Fortalezas, Integración de los Roles y 

Dinámica del intercambio, Autoevaluación de Perfiles Personales, Entropía 

Personal, Dinámica Grupal; Ejercicios de Visualización y Reflexión Grupal, Ejercicio 

de escucha en el proceso de comunicación. 

En 2018 hemos diseñado una nueva encuesta para realizar en el mes de 

Septiembre,  esperando contar con el plantel completo. 

Explicar las actividades realizadas para promover la participación de las 

asociaciones gremiales y profesionales en el proceso de calidad. 

La difusión de los beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad se 

publican en el sitio web y la difusión específica, a través de Lorena que integra la 

AJB de Quilmes. La mejor difusión es la que realizan los propios empleados y los 

abogados que se encuentran satisfechos por el trato y la calidad del servicio. 

Con la implementación del sistema de Oralidad en los Procesos Civiles de 

Justicia 2020, cuyos beneficios y ventajas también difundimos por el sitio web y 

con distintas Jornadas, Congresos y Seminarios  en la que hemos participado, 

activamos la participación de los peritos en los procesos. 

En 2018, la Dra. Celerier ha participado como expositora en el Seminario 

organizado  por el Colegio de Abogados de Quilmes y el Colegio de Magistrados 

de Quilmes,  sobre “Nuevas Herramientas para mejorar el servicio público de 

Justicia”. El mismo se encontraba dirigido a abogados e integrantes del Poder 

Judicial. 

4. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (65 puntos) 

4.1 Datos y fuentes (20 puntos)  

 A partir de la implementación de nuestros SGC, su documentación ha 

constituido la principal herramienta para el desarrollo de nuestra actividad diaria y 
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los datos contenidos en los registros, la fuente de nuestras decisiones estratégicas 

y operativas. Datos propios provenientes del sistema informático Augusta; los libros 

de registro en soporte papel; el SGC almacenado en carpetas electrónicas. 

Los documentos SGC 

Código Título del Documento 

MC B Manual de la Calidad 

IT-01 ME A  Atención en la Mesa de Entradas 

IT-02 DE A     Elaboración del Despacho 

IT-03 RyF A Revisión y Firma  

IT-04 SO B Actividades de Soporte 

IT-05 A Búsqueda y reconstrucción de expedientes y documental reservada   

IT-06 A Paralización de Expedientes y Archivo 

IT-07 A Actividades Área del  Informática y  Estadísticas (en elaboración) 

IT-08 A Ingreso de datos al Sistema Augusta (en elaboración) 

HD-01 B Perfil de puestos 

HD-02 A Asignación de Funciones y Recursos 

HD-03 A Objetivos de la Calidad 

HD-04 A Circuito de las Peticiones  

HD-05 A Organigrama 

HD-06 A Plazos de Proveídos del Código Procesal Civil y Comercial 

HD-07 A Mapa de Procesos 

HD-08 A Tareas priorizadas  

HD-09 A PLAN de REVISION  Depuración de las Causas en Sist.Augusta JCyC8 – 2018 

PR-01 A Gestión de Documentos y Control de Registros 

PR-02 A Tratamiento del Servicio  No Conforme 

PR-03 A Auditorías Internas  

PR-04 A Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora 

PR-05 B  Revisión por la Dirección  

PR-06 A  Gestión de los Recursos Humanos   

FR-01 A Acta de Reunión  

FR-02 B Encuesta del servicio 

FR-03 A Protocolo de Ingreso/Egreso de personal 

FR-04 A Medición Mensual  

FR-05 A Acuerdo de Confidencialidad 

FR-06 A Formulario de evaluación de desempeño 
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Los Registros 

Código Título del Registro 
RE-01 B Lista de Documentos  y Registros del SGC 

RE-02 A Acuerdo de Confidencialidad 

RE-03 B Seguimiento de Solicitud de Recursos - Solapas: OFICIOS; HUMANOS 

RE-04 A Medición Semanal de Peticiones al JCyC8: con fichas de ME; DE func; DE Jueza 

RE-05 B Resultados-Encuesta del Servicio 

RE-06 C Informe de No Conformes 

RE-07 A Seguimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y/u Oportunidades de Mejora 

RE-08 A Plan de la Auditoria Interna del SGC 

RE-09 A Informe de la Auditoria Interna del SGC 

RE-10 A Planificación Anual del SGC  

RE-11 B Plan de capacitación Anual ; Solapas: Juzgado; por Personal 

RE-12 A Medición Anual de Peticiones al JCyC8: con fichas de ME; DE func; DE Jueza 

RE-13 A Expedientes en Autos p Sentencia -MES- JCyC8 

RE-14 A Protocolos de Ingreso - Egreso al JCyC8  

RE-15 A Encuesta del Clima Laboral 

RE-16 A Seguimiento de MSJs CorreoE de Usuarios  JCyC8  

RE-17 A Evaluación interna del  Proceso de Oralidad  

RE-18 A Encuesta externa para evaluar el  Proceso de Oralidad  

RE-19 A Búsqueda de Expedientes o Documentación extraviada (en elaboración) 

RE-20 A Informe de la Búsqueda del Expediente o Documentación extraviada (en elaboración) 

RE-21 A Indicadores mensuales del extravío de expedientes y/o documental (en elaboración) 

 

En el ámbito de nuestro trabajo utilizamos distintas fuentes de datos: 

 Datos que proveen las partes en sus escritos, así como toda 

documentación acompañada. 

 el sitio web de la SCBA para obtener antecedentes jurisprudenciales de 

la Suprema Corte de Justicia y de todos los tribunales de la Provincia de 

Buenos Aires. También datos internos del Poder Judicial referidos a 

temas de Personal, estadísticas, cálculo de intereses y honorarios. Entre 

muchos otros que aporta la página oficial. 

 Sistema AUGUSTA y GESPER de la SCBA. 

 Estadísticas del SGC y la SCBA. 

Esos datos a veces necesitan ser corroborados y para ellos tenemos un sistema 

de comunicación electrónica con distintos Organismos Públicos: 
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 Con Banco de la Provincia de Buenos Aires (permite entre otras cosas 

obtener saldos y ordenar giros y transferencias de las cuentas judiciales. 

 Con la Cámara Nacional Electoral, nos permite obtener los domicilios de 

las personas. 

 Con el Registro de Juicios Universales. 

 Con la Fiscalía de Cámaras de la Provincia de Buenos Aires, nos permite 

solicitar de manera ágil las causas penales necesarios para integrar los 

procesos judiciales especialmente los de daños y perjuicios. 

 4.2 Análisis de la información (30 puntos) 

Para el análisis de la información utilizamos: 

 Sistema Augusta, que es el sistema del Poder Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires y nos permite obtener numerosos datos e información. 

 Sistema GESPER (Sistema de Gestión de Trámites de Personal de la 

SCBA) 

 MEV la mesa de entradas virtual nos permite acceder a los distintos 

procesos en trámite en la Provincia de Buenos Aires. 

 Sistema CICERO para videograbación de audiencias (Resoluciones 

1904/12, 2390/12 y 3686/12 SCBA). 

 Notificaciones electrónicas. 

 Búsqueda de jurisprudencia en sitios oficiales CSN y SCBA. 

 Comunicación electrónica con el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

(permite entre otras cosas obtener saldos y ordenar giros y transferencias de las cuentas 

judiciales. 

 Comunicación electrónica con la Cámara Nacional Electoral, nos permite 

obtener los domicilios de las personas. 

 Registro de la Propiedad Inmueble 

 Comunicación electrónica con el Registro de Juicios Universales 

 www.scba.gov.ar: Nos permite obtener datos de diversa índole y acceso a 

la MEV donde podemos consultar procesos en trámite en todo el ámbito de la Provincia 

de Buenos Aires, así como efectuar liquidaciones y cálculos de intereses y honorarios. 

 www.google.com Obtenemos información de distintas índole 

 www.rae.com- Verificamos errores ortográficos y significados etimológicos. 

 www.laleyonline.com.ar Obtenemos fallos jurisprudenciales y doctrina. 

http://www.scba.gov.ar/
http://www.google.com/
http://www.rae.com-/
http://www.laleyonline.com.ar/


 

 

40 

  

Juzgado Civil y Comercial Nro.8 

Departamento Judicial Quilmes 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 

Edición 2018 

 www.medlineplus.gov/spanish: Es un servicio de información en línea 

provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Brinda información 

sobre salud de forma gratuita, en inglés y español. 

 www.uhealthsystem.com: Enciclopedia médica de la University of Miami 

Health System 

 Herramientas de Office: Word, Excel, PowerPoint, etc. 

 Documentación del SGC disponible en las carpetas electrónicas del 

Juzgado. 

 El sitio Web del Juzgado 

 Libro de Quejas, Agradecimientos y Sugerencias. 

 

4.3 Información de referencia (Benchmarking) (15 puntos) 

Uno de los factores principales a tener en cuenta para la planificación y 

organización de nuestro trabajo es la cantidad de causas que ingresan anualmente 

a la Dependencia. De acuerdo a las estadísticas de la SCBA del ingreso de causas 

en el fuero Civil y Comercial en los Departamentos Judiciales de la Provincia de 

Buenos Aires, Quilmes, en relación a la cantidad de Juzgados y el número de 

causas ingresadas puede ser identificado como uno de los que poseen mayor 

índice de litigiosidad en la Provincia, junto con Lomas de Zamora Morón y La 

Matanza. A ello, debemos agregarle en nuestro Juzgado, las causas residuales de 

familia en trámite antes de la creación de los Tribunales de Familia de Quilmes. 

(Los datos correspondientes de Avellaneda y Lanús, no se han tenido en cuenta 

debido a que han sido creados en el año 2009 y 2010. 

Además, de acuerdo a los datos del cuadro, a partir de 2011 fecha en que 

asumió la titular actual del Juzgado se verificó el mayor número de ingresos de 

causas al Fuero Civil (23703) como punto máximo de una tendencia creciente que 

comenzó en el año 2009 y que se revierte levemente en 2012 y a posteriori, en 

forma más marcada, a partir de 2013. Es decir que en el año 2011 ingresaron 2370 

causas por Juzgado y que en 2016 ese número se redujo a 1470 causas por año.  

En el año  2017 se registró un ligero aumento a nivel departamental. 

 

http://www.medlineplus.gov/spanish
http://www.uhealthsystem.com/
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Gráfico 2|Causas Iniciadas 

No obstante dicha tendencia, el impacto producido por ese incremento de 

causas que tuvo su record máximo en el año 2011 –con la misma cantidad de 

personal- ocasionó una serie de demoras en el despacho y trabajos en general. 

Se puede advertir que la tendencia creciente se produjo a partir de 2009 y durante 

el 2010 el Juzgado estuvo vacante y a cargo de un juez subrogrante (titular de otro 

Juzgado que se hace cargo en forma interina). Estas circunstancias, han tenido 
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Causas Ingresadas 
Periodo 2001-2016 

Cant. 
Juzg. 

Prom por Juzg. 
2016 

Prom por Juzg. 
2017 

LA MATANZA  10 1512 1429 

LA PLATA 23 1123 1263 

LOMAS DE ZAMORA 14 1618 1973 

MORON 12 2179 1743 

QUILMES 10 1470 1526 

SAN ISIDRO 16 1260 1227 

SAN MARTIN 12 1320 1558 
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un impacto significativo en el trabajo diario, que además se sostiene en el tiempo, 

debido a la duración de los procesos. 

 

Q
u

ilm
es

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

11.959 12.534 12.114 17.008 18.415 17.898 13.439 17.290 20.816 23.514 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017       

23.703 21.943 17.439 17.725 16.565 14.697 15258       
 

 

Gráfico 3|Ingreso de causas en el Departamento Judicial de Quilmes 

A pesar de las dificultades mencionadas en el párrafo anterior, la búsqueda 

de otras alternativas, determinaron las medidas que hemos descripto en el Criterio 1 

relativo al Liderazgo y luego, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

Sentencias Definitivas 

Respecto de las sentencias definitivas dictadas en los procesos de 

conocimiento - Ordinarios y Sumarios - que son las que ponen fin al proceso, hemos 

efectuado un gráfico comparativo con el promedio de las sentencias dictadas por 

los demás Juzgados del Fuero Civil y Comercial de Quilmes cuya Fuente 

Estadísticas es de la SCBA.- 
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Sentencias 
Definitivas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio en 
Fuero Civil y 
Comercial de 

Quilmes 

48 48 49 44 48 51 50 

JCyC 8 42 43 61 79 61 39 40 

 

 

Gráfico 4| Sentencias definitivas 

Implementación de la Oralidad 

La cantidad de juzgados de Primera Instancia Fuero Civil y Comercial es de 

174 en toda la provincia de Buenos Aires, según la Fuente de Estadísticas de la 

SCBA. En 2016 sólo 55 Juzgados de la provincia de Buenos Aires, se adhirieron y 

fueron incorporados por Resolución Nro.2761/16 de la SCBA al desarrollo del 

Proyecto de Implementación de la Oralidad en procesos de Conocimiento destinado 

a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, entre los que se 

encuentra el Juzgado CyC Nro. 8 de Quilmes. 

Es decir que en 2016 formamos parte del 31,7 % de los primeros Juzgados 

de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires que implementaron la oralidad 

en los procesos civiles. 

Dentro de nuestro Departamento Judicial integrado por 10 juzgados también 

formamos parte del 30 %, ya que sólo 3 juzgados se encuentran incorporados por 

dicha Resolución. 
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En Junio de 2018 el total de Juzgado adheridos al sistema de  oralidad 

asciende a 104 y en Quilmes a 4, verificándose un importante incremento a nivel 

provincial, no así en el nivel local. 

 

Sistemas de Oralidad en los procesos de conocimiento: AÑO 2016 

Nivel Local: Departamental Quilmes 
 

Nivel Provincial 

Adheridos  No Adheridos 
 

Adheridos  No Adheridos 

3  7 
 

55  119 
 

                                       

Sistemas de Oralidad en los procesos de conocimiento: AÑO 2017 

   Nivel Local: Departamental Quilmes 
 

 Nivel Provincial 

Adheridos  No Adheridos 
 

 Adheridos 
 

No Adheridos 

4  6 
 

 104 
 

70 

 

                       

5. PLANIFICACIÓN (120 puntos) 

5.1 Planificación Estratégica (60 puntos) 

Desde el inicio de nuestra gestión nuestro deseo fue liderar  un juzgado que 

administre justicia con celeridad, efectividad y transparencia, para responder a las  

necesidades de los usuarios y destinatarios del servicio. Con personal calificado y 

30%

70%

Nivel Local
Muestra:10

Adheridos

No Adheridos

32%

68%

Nivel Provincial
Muestra:174

Adheridos

No Adheridos

40%
60%

Nivel Local
Muestra:10

Adheridos

No Adheridos 60%
40%

Nivel Provincial
Muestra:174

Adheridos

No Adheridos
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flexible ante los cambios, aplicando herramientas disponibles e innovadoras de 

forma tal que, permitan la mejor solución a los requerimientos de la comunidad,  de 

manera ágil, sistemática, y eficiente.  

En este Juzgado “administramos justicia” ejerciendo nuestra jurisdicción en 

todas las causas de las materias Civil, Comercial y Rural de orden voluntario o 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial Nro. 5827 y su modificatoria la Ley 13.634.  

Para cumplir con la misión encomendada, mediante nuestra Política de la 

Calidad perseguimos la satisfacción del usuario, promoviendo el crecimiento 

personal a través de la mejora continua de todos nuestros procesos definidos en el 

SGC.  

Tanto los valores en el plano de la ética, como la política en la estrategia, serán 

nuestros pilares para  lograr nuestra visión. 

Valores 

 COMPROMISO Nos comprometemos con la calidad de servicio tanto a 

las Partes como a los Abogados. Nos esmeramos por superar sus 

expectativas, generando un vínculo, que nos permita detectar y satisfacer 

sus necesidades. 

 RESPONSABILIDAD Nos hacemos cargo, involucrándonos para 

alcanzar los resultados y empeñamos nuestro esfuerzo en el cumplimiento 

de lo prometido y en la búsqueda de soluciones óptimas. 

 FLEXIBILIDAD Somos proactivos e innovadores. Asumimos los cambios, 

promoviendo ideas novedosas y llevando a cabo acciones para su 

implementación. 

 EMPATÍA Percibimos y comprendemos el punto de vista y/o estado 

emocional físico o mental  del otro, comprometiéndonos a comunicar y 

actuar, a partir de ese entendimiento.  
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 RESPETO Y CONFIANZA Nos relacionamos de forma respetuosa, 

transparente y confiable; cumpliendo las políticas y normas del Juzgado. 

 TRANSPARENCIA Comunicamos nuestra política de calidad, nuestros 

objetivos y nuestros logros a toda la comunidad.  

Desde el inicio gestionamos de manera intuitiva y se implementaron medidas 

tendientes a:    

-Mejorar las condiciones ambientales y crear un buen ambiente de trabajo. 

-Mejorar las relaciones interpersonales, definir la identidad de grupo  y 

potenciar el sentido de pertenencia al Juzgado. 

-Mantener una actitud abierta, respetuosa y empática hacia los usuarios y 

destinatarios del servicio. 

-Brindar un servicio de justicia de calidad tendiente a la satisfacción de los 

usuarios y destinatarios. 

En ese contexto, luego de un diagnóstico inicial, nos planteamos mejorar la 

eficiencia de nuestra organización a través de los siguientes Objetivos de la Calidad: 

1. 100%  de las  sentencias interlocutorias sean dictadas en 10 días; 

2. 100% de  las sentencias definitivas sean dictadas en 10, 30 o 40 días 

de acuerdo al tipo de proceso.  

3. 70% de los expedientes que reciben presentaciones de los justiciables 

sean remitidos a despacho en el día o (a lo sumo) al día siguiente, previa carga en 

el Sistema Augusta; 

4. 80% del despacho simple se realice en 3 días; 

5. el despacho de inicio y confronte, sean realizados en 5 días -cómo 

límite máximo. 

             Todos los objetivos y metas planteadas estaban orientadas a mejorar el 

servicio de justicia al ciudadano, buscando: reducir la duración de los procesos; 

dictar sentencias justas en los plazos legales establecidos; tender al cumplimiento 
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de esas sentencias, protegiendo a los destinatarios  y comunicar los resultados de 

forma tal de darle transparencia en el servicio.  Para nuestra planificación estratégica 

realizamos un diagnóstico de la organización en 2015, luego implementamos 

mejoras en los procesos, medimos la satisfacción de los destinatarios, aplicamos 

herramientas para la medición de los procesos, definimos la Política y los Objetivos 

de la Calidad, mejoramos los tiempos de despacho, aplicamos herramientas para la 

gestión de la Calidad y capacitamos a todo el personal en las herramientas que 

fuimos aplicando en el SGC. 

 Además de los compromisos asumidos los principales objetivos para este año 

de gestión se encuentran plasmados en el HD-03, surgiendo los mismos de la 

Revisión por la Dirección (AR-01-2018).- 

O
R

D
EN

 

TI
P

O
 

PROCESOS INDICADORES OBJETIVOS 

O1 

Ti
em

p
o

s 
d

el
 T

R
Á

M
IT

E 

TIEMPO de 
DESPACHO de 
los Expedientes 

Tiempo de tránsito entre la fecha 
de carga en el sistema y la fecha 

de pase  a Revisión y Firma 

hasta 3 días, en el 70%. 

* 5 días, en el 80%.  

O2 
PLAZOS de 

SENTENCIAS 
Cumplimiento del Plazo legal para 
el dictado de la Sentencia (APS). 

INDICAR DIAS, 
100%. 

O3 
PLAZOS de 

SENTENCIAS 
Interlocutorias 

Cumplimiento del Plazo legal para 
el dictado de la Sentencia 

Interlocutorias 

10 días, 
100%. 

O4 

G
ES

TI
Ó

N
 

Satisfacción de 
los usuarios 

Resultados de la Encuesta del 
Servicio 

Nivel de Satisfacción del 85% 
o superior. 

O5 
Actividades para 

la Mejora 
Cantidad de Reuniones  Mínimo 6 reuniones al año. 

O6 Capacitación Horas de capacitación por persona Mínimo 8 horas al año.  

 

           La decisión de la participación en el Premio Nacional a la Calidad en la 

Justicia en 2017, fue respaldada por todo el personal y representó para nosotros un 

gran desafío y un modo de superarnos continuamente.  

Nos permitió medir el nivel de nuestra gestión y de los resultados alcanzados. 

Asimismo, retroalimentar nuestra motivación. 
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En 2018 hemos realizado una versión que refleja las transformaciones de 

nuestra organización y la situación que estamos transitando en la actualidad. 

Y hoy, todo ello nos posibilita, elaborar el presente informe que revela las 

mejoras en el SGC y vislumbrar aún más, nuestro rumbo hacia la superación 

mediante la  mejora continua. 

 

5.2 Planificación Operativa (60 puntos) 

Nuestras primeras Metas  

          Si bien nuestras primeras medidas estaban orientadas a brindar un mejor 

servicio de justicia, las mismas fueron tomadas en forma intuitiva y basadas en  el 

deseo de trabajar mejor. Aun cuando el Juzgado estuvo más organizado, estábamos 

Imagen 4|Ilustración de F.O.D.A 
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lejos de nuestras propias expectativas. Así a partir de 2014 decidimos implementar, 

como herramienta de gestión, un sistema de gestión de la calidad, iniciando el 

trabajo por la gestión de los procesos, que se realizan en cada una de las áreas del 

Juzgado. 

Así armamos y proyectamos la estrategia de la dependencia, orientada hacia 

el ejercicio de una política jurisdiccional ágil, proactiva y consciente de las 

necesidades de los profesionales tanto como de los justiciables que solicitan 

nuestros servicios. 

Hemos definido la Planificación de la implementación del SGC y en una 

primera fase logramos completar: los instructivos de cada área del Juzgado: la Mesa 

de Entradas (ME), el Despacho (DE), la Revisión y Firma –por el Secretario y la 

Jueza- y las actividades de soporte; el Mapa de Procesos y  la Matriz de Asignación 

de Tareas.  

Se consideraron y analizaron cada una de las peticiones que ingresan a la 

oficina judicial y se realizaron los seguimientos correspondientes en las áreas 

mencionadas, hasta la salida del servicio nuevamente por la ME. 

En función de los resultados de la encuesta nos propusimos las siguientes 

mejoras: 

1. Dictar resoluciones y prestar servicios que satisfagan las necesidades 

y expectativas de los destinatarios, acordes en tiempo y calidad. Para ello se 

propuso reducir gradualmente los lapsos, a efectos de alcanzar el cumplimiento de 

los plazos legales; 

2. Trabajar en la mejora continua de nuestros procesos, procurando que 

resulten efectivos y eficientes y 

3. Apoyar el crecimiento personal y profesional de nuestros empleados 

por medio de la capacitación, ya que representan el recurso esencial. 

4. Lograr la satisfacción de los usuarios. 

Para la medición de las tareas y la determinación del cumplimiento de los 

objetivos, se fijaron las pautas a seguir para implementar controles internos en la 

prestación del servicio. A través del seguimiento y análisis de la actividad, se busca 

la mejora continua de los procesos de trabajo. 
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En nuestro Juzgado realizamos mediciones diarias del ingreso de peticiones 

y el tiempo en que fueron realizadas. Esos datos se procesan mensualmente. Dos 

veces al año, cuando la titular lo considera necesario,  las mediciones se realizan 

sobre el trabajo de cada empleado, como una delas formas de evaluar su 

desempeño. 

En la actualidad seguimos un Plan anual a través del cual se han fijado las 

fechas estimadas de realización de las diferentes actividades que se llevan a cabo 

para mantener el SGC en funcionamiento. 

Anualmente se define el Plan de Capacitación, aunque cabe aclarar que dado 

que el Juzgado no posee presupuesto propio, dependemos de los recursos que 

disponga y asigne la SCBA para realizar estas capacitaciones. 

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (145  puntos) 

¿Cómo se implementó el SGC? 

 En el año 2014, solicitamos la capacitación al Instituto de Estudios Judiciales 

de la SCBA, por una experta para “implementar en el Juzgado el SGC a medida”. 

Este proceso se desarrolló en forma gradual y progresiva abordándolo por cada uno 

de los temas centrales de la Gestión, como son: los procesos, el personal, el servicio, 

los destinatarios y los resultados. 

La capacitación se llevó a cabo en forma presencial con el seguimiento y la 

revisión tanto remoto como presencial, fue impartida a todo el personal de acuerdo 

con el rol que desempeña y sin interrumpir el servicio. Por ello se conformaban 

diferentes grupos de trabajo, articulados entre sí. 

Se diseñó de acuerdo con lo definido en el marco legal y teniendo en cuenta 

las prácticas establecidas, los procesos correspondientes a cada uno de los sectores 

y sus interacciones. 

Se puso a prueba el proceso en cada sector y se fueron haciendo los ajustes 

necesarios, e incorporando las diferentes herramientas: documentos, tablas, hojas 

de datos, registros, mediciones, datos estadísticos, encuestas, planillas, matrices, 

etc. 

Se definió la estructura del SGC, la Política y los Objetivos de la Calidad, el 

Mapa de los Procesos y sus interacciones. 
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Se trabajaron los aspectos relacionados con la toma de decisiones, la 

dinámica de trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación, la visión sistémica, la 

sensibilización y las actitudes motivacionales. 

6.1 Procesos principales (25 puntos) 

Alcance del sistema de gestión 

El Sistema de Gestión de la Calidad en el Juzgado, está definido según la 

Norma ISO 9001:2008, abarca toda su gestión administrativa e incluye los siguientes 

procesos: 

Identificación, secuencia e interacción de los procesos 

Los procesos se encuentran definidos de acuerdo con su tipo, según sean de: 

Dirección, Prestación del Servicio, Soporte, Mejora. 

El proceso de Prestación del Servicio es único para todas las causas y consta 

de tres subprocesos, siendo la salida de cada uno de ellos, la entrada al siguiente. 

En los respectivos instructivos (IT-01 al IT-08) se detallan las actividades.  

Los procesos de Dirección incluyen: la Revisión por la Dirección (PR-05), la 

Gestión de los Recursos Humanos (PR-06). 

Los procesos de Soporte establecidos son: la Capacitación descripto en el 

Manual de la Calidad, Informática que tal como se explica en el instructivo de 

Actividades de Soporte, se controla mediante el registro RE-03, ambos asisten al 

desarrollo del Servicio. 

Los procesos para la Mejora son las herramientas para el seguimiento del 

desempeño del SGC y el servicio,  con acciones orientadas hacia el logro de los 

objetivos,  la eficacia y la satisfacción de los destinatarios detallados en los 

procedimientos de: Gestión de los documentos y control de los Registros (PR-01); 

Tratamiento del Servicio No Conforme (PR-02); Auditorias Internas (PR-03); 

Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora (PR-04). 

La documentación que emite el Juzgado es verificada en todos los casos, 

según se establece en el Instructivo Revisión y firma del Secretario y la Jueza (IT-

03). 
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Esta organización en ningún momento detenta los bienes del Destinatario. 

Aunque, la documentación original como partidas de nacimientos, matrimonios, 

defunción, escrituras y cualquier otra, se reserva en una Sala o en Secretaría en 

sobre con el número de causa. Los testamentos se reservan en la Caja Fuerte del 

Juzgado. 

Mapa de los Procesos 

En el Gráfico se muestran la secuencia e interrelación de todos los procesos. 

 

Imagen 5|HD-07 Mapa de procesos 

6.2 Procesos de Apoyo (20 puntos) 

Son los que describen en el instructivo Actividades de Soporte (IT-04)  y en 

los  instructivos nuevos, que se encuentran en elaboración para las Actividades del 

Ares de Informática y Estadísticas (IT-07) y para el Ingreso de datos al Sistema 

Augusta (IT-08). 
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6.3 Procesos especiales (20 puntos) 

Disponemos de tecnología para apoyar el desarrollo de los procesos 

generales y lograr los objetivos, tal como se detalla a continuación:  

 Software Augusta Multifuero, desarrollado por la Subsecretaría de 

Informática de la SCBA y utilizado en la Provincia de Buenos Aires. 

 Sistema GESPER (Sistema de gestión de Trámites de Personal de la 

SCBA) 

 Sistema CICERO de videograbación de audiencias.  

 Sistema de FIRMA DIGITAL para Jueza y Funcionarios. 

 WEBMAIL para la recepción de oficios de la Cámara Nacional Electoral y 

distintos organismos. 

 Sistema de comunicaciones y escritos electrónicos por intermedio del 

sitio oficial de la SCBA. 

 Cámaras de Seguridad en Mesa de Entradas.  

 Programas de oficina; Word, Excel, Acrobat Adobe. 

 Buscadores GOOGLE y ECOSIA. 

 Aplicación Google Analytics. 

En tanto el trámite judicial importa la administración de información, se 

requiere al mismo tiempo de los mejores mecanismos que se dispongan para 

obtenerla, evaluarla, comunicarla y archivarla.  

Toda la documentación original que aportan las partes, se encuentran 

reservadas en una sala especial destinada a la “Documental Reservada” y algunas 

como los testamentos,  en la Caja Fuerte del Juzgado.  

Con la implementación del sistema de comunicaciones electrónicas y 

digitalización de expedientes mucha información queda en el sistema en el 

expediente respectivo. 

El resguardo de la información generada en el sistema informático se 

encuentra bajo la responsabilidad y órbita general de la Delegación de Sistemas 

Departamental de la SCBA. 

Las audiencias videograbadas mediante el sistema CICERO son guardadas 

en el sistema informático y en un Pendrive en la caja fuerte del Juzgado. A solicitud 

de las parte se entrega un DVD con la copia de la grabación.  Al momento de elevar 
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el expediente a la Cámara de Apelación también debe agregarse un DVD con la 

audiencia. 

Además, se ha efectuado un análisis de riesgo de los procesos, configurado 

por distintas circunstancias, como el corte de suministro eléctrico, la  falla del sistema 

informático y el extravío de expedientes. Para hacer frente a estas situaciones, 

hemos tomado acciones de resguardo, que están definidas  en los instructivos de 

cada sector, encontrándose en elaboración los respectivos Registros. 

Programas de Justicia 2020 

Oralidad en los Procesos de Conocimiento -  Innovación 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el marco 

del Programa Justicia 2020, dictó la Resolución 2761/16, que dispuso la puesta en 

marcha del Proyecto de oralidad en procesos de conocimiento en los Juzgados en 

lo Civil y Comercial designados en dicha Resolución, dentro de los que se encuentra 

nuestro Juzgado.  Su implementación ha sido satisfactoria y ha generado múltiples 

cambios positivos en nuestra gestión. 

Audiencias videograbadas, en la etapa probatoria  - Innovación   

Desde Agosto de 2016 todas las audiencias en los procesos de conocimiento  

son efectuadas mediante el sistema de videograbación CICERO con la participación 

de la jueza, quedando sólo a cargo de los empleados o funcionarios alguna 

audiencia con los beneficios de litigar sin gastos, ratificaciones o reconocimientos de 

firmas, además de las informaciones sumarias. 

Digitalización de Expedientes 

Mediante la Resolución 3686 de la SCBA,  a partir del 1° de Junio de 2018 se 

implementó el nuevo sistema, especificando  en  qué casos resulta obligatoria la 

presentación electrónica de los escritos judiciales, en base a las distintas 

modalidades de intervención en juicio. También incluye  precisiones sobre los 

documentos acompañados con las presentaciones electrónicas, tales como la carga 

que pesa sobre los interesados en digitalizarlos e incluirlos como archivo adjunto a 

aquéllas. Sin perjuicio de ello,  deberán acompañarlos en formato papel dentro del 
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día hábil siguiente de aquellas presentaciones, estableciéndose al propio tiempo el 

mecanismo a observarse en caso de incumplimiento de la referida carga. El cargo 

en las presentaciones será el que registre el sistema informático, el que asentará -

para cada presentación el momento exacto en que ingresaron al sistema de 

Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, así como los usuarios que las 

enviaron. 

También se establece que las presentaciones electrónicas podrán ser  

ingresadas en cualquier día y horario, pero sin embargo si se realizaran en tiempo 

inhábil el cómputo del plazo para su proveimiento por el órgano jurisdiccional 

respectivo comenzará a partir del día y hora hábil siguiente. 

Entre los beneficios que implicara podemos mencionar los siguientes: 

 Mayor accesibilidad. 

 Mayor celeridad y transparencia. 

 Descongestión de la oficina judicial. 

 Reducción del uso del papel y la consecuente reducción del espacio 

físico. 

 Adaptación a los cambios sociales y tecnológicos.  

6.4 Aseguramiento de la calidad (25 puntos) 

Responsabilidad de la Dirección 

El Representante de la Dirección es quien asume la responsabilidad y 

autoridad para: 

 Velar por el establecimiento, implementación y mantenimiento de los 

procesos del SGC del Juzgado, que cumpla con los requerimientos de 

la norma ISO 9001. 

 Informar a la Jueza sobre el desempeño del SGC y del surgimiento de 

oportunidades de mejora. 

 Promover la toma de conciencia de los requisitos del usuario en cada 

sector del Juzgado. 

 El Administrador de la Documentación asegura la gestión, el control de 

la documentación, los registros y los mantiene actualizados. 
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 La Jueza elabora el Plan de Capacitación, el Administrador actualiza 

los registros de la capacitación brindada y los antecedentes del 

personal, conjuntamente con la SA. 

 Se sigue la Planificación definida para el mantenimiento del SGC en la 

cual se fijan las fechas designadas para las diferentes actividades. 

Operación, control y seguimiento de los procesos 

En los procedimientos, instructivos, hojas de datos y registros referenciados 

se establecen los criterios y métodos para el control y seguimiento de los 

indicadores, que aseguran el cumplimiento de los objetivos y la eficacia de los 

procesos. 

Gestión de la información documentada 

La documentación del SGC comprende los procedimientos requeridos por la 

Norma ISO 9001 y los documentos necesarios para mantener las actividades bajo 

control. 

En el procedimiento para la Gestión de Documentos y Control de Registros 

(PR-01) se describe la aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, 

disponibilidad y distribución, y las previsiones adoptadas para asegurar que  siempre 

se disponga de la versión actualizada del documento. Incluyendo la gestión de los 

documentos de origen externo. 

En el registro Lista Documentos y Registros del SGC (RE-01) en la solapa 

Documentos, se detalla la documentación existente y se indica en cada caso la 

versión actualizada. 

Los registros se mantienen para contar con evidencias de la conformidad con 

los requisitos y la eficacia del SGC, en el registro (RE-01) en la solapa Registros. 

En el procedimiento para la Gestión de Documentos y Control de Registros 

(PR-01) se describe cómo se establecen, identifican, almacenan, protegen, 

recuperan, retienen (indicando los plazos) y finalmente se disponen los registros. 
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Tratamiento del servicio no conforme 

Este procedimiento permite asegurar que el servicio no conforme con los 

requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional. 

(PR-02). 

Auditorías internas 

Este procedimiento se aplica a las Auditorías Internas del SGC, verificando la 

conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001 y si su desempeño se lleva a 

cabo en forma continua y eficaz. (PR-03) 

Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora 

Este procedimiento permite asegurar que ante la aparición de no 

conformidades, quejas, reclamos se investiguen sus causas y se implementen 

acciones correctivas tendientes a eliminarlas y evitar así, su repetición. (PR-04) 

Gestión de los recursos humanos 

En este procedimiento se establecen las pautas para la gestión de los 

Recursos Humanos en este Juzgado (PR-06). 

6.5 Proveedores (15 puntos) 

La infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones son suministrados 

por la Suprema Corte de Justicia.  

El equipamiento utilizado es provisto por la SCBA, en particular la informática 

y su mantenimiento está a cargo del Departamento de Informática Departamental.  

El Juzgado realiza el pedido de mantenimiento de los equipos informáticos 

utilizando para ello el registro Seguimiento de Solicitudes de recursos (RE-03). 

En ese registro, se indican los datos para el seguimiento de pedido de 

reparación, tales como: la fecha en que se solicitó reparación, el responsable, la 

fecha de reparación y una breve descripción de los hechos. 

Las necesidades de infraestructura son evaluadas por los Funcionarios 

Letrados y tramitadas por la Jueza en las instancias correspondientes. Y detalladas 

en el instructivo de Actividades de Soporte (IT-04). 
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El Juzgado no dispone de presupuesto para realizar compras, sino que recibe 

los elementos de trabajo necesarios para su desempeño desde otras oficinas 

dependientes de la SCBA.  

6.6 Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad (40 puntos) 

Revisión del sistema de gestión de la calidad 

A diario realizamos el control de todas y cada una de las actividades y 

resoluciones que realizamos. Es importante destacar que la dinámica de un juzgado 

de Primera Instancia requiere el continuo análisis de las distintas y múltiples 

circunstancias que se presentan, fácticas, jurídicas, internas y externas,  que una 

vez analizadas y de ser pertinentes,  registradas e incluidas  dentro de nuestro SGC. 

Además, nuestro  Sistema  de Gestión de la Calidad es revisado al menos  

una vez al año. La Jueza define la realización de la reunión de revisión del SGC y 

sigue los criterios indicados en el procedimiento Revisión por la Dirección (PR-05). 

Desempeño del SGC 

Algunos de los cambios implementados han dado beneficios en la gestión y 

se detallan a continuación: 

1. la incorporación de las mejoras en los procesos debido a: las 

Comunicaciones Electrónicas, el nuevo Código Civil,  la implementación de    la 

oralidad  en  los  procesos, la  videograbación  de   audiencias  (CICERO), 

notificaciones, transferencias y giros electrónicos. 

2. en el Sitio web los destinatarios, encuentran modelos a seguir para 

cumplimentar los pasos del trámite. 

3. la agilidad para reasignar tareas debidas a la rotación del personal sin 

que se produzcan impactos significativos. 

4. el orden en los trámites y la previsibilidad de los despachos y 

resoluciones. 
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7. IMPACTO EN EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL (55 puntos) 

Ambiente de trabajo-Infraestructura  

A partir del año 2011, se reformuló el ámbito de trabajo para convertirlo en un 

lugar agradable y confortable mejorando el espacio, la limpieza, la luminosidad,  la 

seguridad interna y  el orden.  

A pesar el poco espacio disponible - que hemos optimizado- logramos crear 

una ambiente de trabajo cálido y contenedor, indispensable para trabajar mejor. 

Estamos especialmente atentos al mantenimiento necesario y lo requerimos a la 

Delegación de Arquitectura Departamental.   

Régimen de Pasantías en el Juzgado 

Desde 2015 hemos incorporado pasantes en base a los distintos convenios 

celebrados por la SCBA con las Universidades. Hemos tenido tres pasantes uno de 

la UNLP y dos de la UCLP.  

En la actualidad incorporaremos uno más debido a que el último pasante 

(Luciano) ha sido propuesto para un Juzgado Penal.  

          El sistema permite la formación y posibilita su inserción laboral. Podemos decir 

con satisfacción, que todos  han ingresado al Poder Judicial. Uno de ellos Fernando 

Paz forma parte de  nuestro equipo, y los dos restantes (Florencia  y Luciano)  han 

sido designados en Juzgados de Familia y Penal. 

          También el sistema,  permite difundir nuestro SGC al transmitir una forma 

nueva de gestionar en la justicia y con absoluto compromiso hacia la satisfacción de 

los usuarios y destinatarios.   

 

Hipervínculo 17|Ambos contienen información adicional acerca del programa de pasantías 

http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=Firma de convenios para pr%E1cticas estudiantiles
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7.1   Ética en la gestión (15 puntos) 

Estimulamos el cumplimiento de las normas éticas. 

Nuestras políticas en este Juzgado se basan en principios éticos, el 

compromiso con la administración de justicia y el cumplimiento del rol del Poder 

Judicial en la sociedad. 

El compromiso de los integrantes del Juzgado, se refleja en la propia conducta 

hacia las partes, los abogados, otros integrantes del poder judicial y respeto por el 

grupo. 

Las siguientes pautas nos definen, identifican y caracterizan como equipo. 

Hemos establecido como compromiso en el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de 

Quilmes que: 

1. Lideramos equipos, promoviendo el desarrollo de las personas. 

2. Pensamos estratégicamente con perspectiva y visión sistémica, para 

posicionar al Juzgado, en un alto nivel  de rendimiento. 

3. Buscamos la excelencia y para eso, realizamos nuestra tarea de manera 

impecable y nos comprometemos con el aprendizaje permanente para lograrlo. 

4. Construimos confianza al relacionarnos de forma respetuosa, transparente y 

confiable; cumpliendo las políticas y normas del Juzgado. 

5. Nos involucramos para alcanzar los resultados y nos comprometemos con la 

calidad de servicios al Abogado y las Partes, esmerándonos por superar sus 

expectativas. 

7. Trabajamos en equipo,  proponiendo soluciones creativas y/o de mejora 

continua para resolver los problemas que se presentan. 

8. Gestionamos con efectividad, planificando e implementando procesos 

mediante controles efectivos. 

9. Somos proactivos e innovadores; adoptamos ideas novedosas y las 

implementamos. 

Los principios éticos presentes en las acciones mencionadas, que aplicamos 

en todos los aspectos son: la honestidad, la empatía, la equidad, la responsabilidad, 

la imparcialidad, la transparencia y la solidaridad. La difusión se realiza por el 

ejemplo de la Dirección y la conversación sobre las normas éticas que deben regir 
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en todos los aspectos y reflejarse en las decisiones y el trato, para lograr la 

credibilidad, el respeto y la confianza de la ciudadanía. 

El compromiso hacia una conducta ética se ha reflejado en la política del 

Juzgado y en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad que revela no 

sólo el compromiso de la Dirección y el equipo con la administración de justicia con 

calidad, sino también con los valores mencionados. 

La evaluación del cumplimiento de lo mencionado, se puede corroborar por la 

devolución de los profesionales o partes que hacen mención a estos principios de 

independencia, celeridad, transparencia; y con los resultados de las encuestas 

internas y externas. 

Se puede observar también, en el Perfil de Puesto que refleja las cualidades 

requeridas para integrar el equipo (HD-01).  Además, dichos valores se reafirman en 

el Acuerdo de Confidencialidad  (RE-02) que firman los empleados cuando ingresan 

a la Dependencia respecto de los datos e información a la que acceden con motivo 

de su trabajo, incluyendo información de derecho de autor, técnicas, modelos, 

procesos, métodos, programas, investigaciones, estudios y cualquier información 

revelada sobre terceras personas de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de 

Ingreso–Egreso (RE-14) que firman los agentes del equipo. 

7.2  Difusión y promoción de la cultura de la calidad e inclusión (género y 

discapacidad) (20 puntos) 

El compromiso con la sociedad de cada uno de los empleados, funcionarios 

y magistrada de dicho organismo está dado por la calidad de servicio que se 

esfuerzan por dar a los usuarios y destinatarios.  También se revela en la integración 

y aportes en distintas organizaciones no gubernamentales que de una u otra manera 

colaboran con distintas temáticas que afectan a nuestra sociedad. 

Género 

 Las designaciones de ingresantes se realizan en función del perfil de 

puesto teniendo especialmente en cuenta la paridad de género en la 

conformación del equipo. 
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 La titular de la dependencia es presidenta de Mujeres para la Justicia, una 

organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, sin vinculaciones 

políticas ni religiosas. Su objetivo es promover la incorporación de la 

perspectiva de género en todos los ámbitos sociales y culturales, para 

contribuir a la conformación de una sociedad igualitaria. 

(http://mujeresparajusticia.com.ar/). Once (11) de los integrantes del 

equipo también son miembros de la Asociados, participan y asisten a 

Jornadas y Disertaciones efectuadas sobre las problemáticas 

relacionadas a la situación de la mujer en la sociedad. 

 La Jueza también forma parte del plantel de Replicadores de Perspectiva 

y Violencia de Género, programa organizado por el Colegio de 

Magistrados de la Provincia de Buenos Aires y la SCBA y dicta en equipo 

los talleres de perspectiva y violencia, dirigidos a los operadores jurídicos. 

Asimismo ha dictado varias conferencias relacionadas con la situación de 

la mujer en la sociedad. 

 Los integrantes del equipo han asistido a las Jornadas de Perspectiva de 

Género dictada en ese ámbito y llevadas a cabo en el Colegio de 

Magistrados de Quilmes y en el Teatro Municipal de Quilmes en 2016 y 

2017, respectivamente. Dichos eventos ha tenido repercusión pública que 

puede observarse en los links siguientes: 

- http://www.quilmes.gov.ar/mujeres/ 

- http://www.perspectivasur.com/3/nota.php?nota_id=61163 

 Los Funcionarios han asistido a los Talleres de Perspectiva de Género, 

organizados por el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos 

Aires a través del sistema de Replicadores Departamentales. 

Inclusión 

- Hemos incorporado una versión para personas no videntes en el sitio web del 

Juzgado para posibilitar el acceso a la información. 

- Debido a nuestra competencia  residual, tenemos en la actualidad 66 

procesos de determinación de capacidad en trámite y 8 personas internadas a 

quienes la Jueza y la Secretaria visitan en distintas ocasiones. Las historias de vida 

http://www.quilmes.gov.ar/mujeres/
http://www.perspectivasur.com/3/nota.php?nota_id=61163
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y situaciones familiares son complejas, y ante el conocimiento de determinadas 

necesidades personales o de los familiares de dichas personas, se les brinda tanto 

asesoramiento como ayuda para efectuar distintos trámites. Además, los integrantes 

del juzgado colectan ropa, alimentos y útiles que son entregados a los 

establecimientos para que los internados hagan laborterapia. 

Compromiso Social a través de colaboraciones individuales 

1. La jueza ha participado de VII Coloquio de ALEDAR Asociación 

Latinoamericana de Estudios del Discurso, Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. 30 y 31 de Octubre de 2014 panelista: mesa temática, 

presentación del trabajo efectuado en forma conjunta con la Dra. Mariana Marchese: 

“La construcción de la representación discursiva de las personas con padecimientos 

mentales en el discurso judicial”. -También en el “X Congreso de REDLAD, 

Biblioteca Nacional de la ciudad de Buenos Aires, Noviembre de 2015 (plenarista, 

presentación del trabajo “La representación de los niños y niñas en situación de 

pobreza: Análisis Crítico del discurso judicial” 

2. Lorena R. (Oficial Mayor) es miembro de Fundación Era en Abril, es una 

Organización que brinda apoyo a los padres de bebés fallecidos en el embarazo, en 

el parto o después de nacer, en Argentina y varios países del mundo 

(http://www.eraenabril.org/). También es miembro de la Comisión Directiva de la AJB 

de Quilmes. Realiza Acompañamiento telefónico o personal al afiliado en situaciones 

de enfermedad o agravamiento de las mismas. Capacitadora en la Jornada de apoyo 

para Aspirantes a Rendir Examen de Idoneidad del Poder Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires. Área Ética y Ciudadanía/Derecho, El proceso judicial. 

3. Hernán: colabora con la Biblioteca Popular del Río de Quilmes, que realizan 

tareas, aportando libros y ropa. 

4. Sandra: Es entrenadora de fútbol infantil Ad Honorem, en un programa para 

alejar los niños de la calle en distintos Clubes de Berazategui. 

5. La jueza realiza contribuciones mensuales a Médicos sin Fronteras y 

Fundación CONIN. 
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Compromiso social a través del Sitio Web 

Su contenido da evidencia de nuestro compromiso social, puede verlo en  

http://www.juzcivil8quilmes.com.ar y en tal sentido: 

1. Realizamos difusión de datos de interés y contenido social. 

2. Brindamos información dirección y teléfonos de Centros de 

Asesoramiento Jurídico Gratuitos. 

3. Brindamos explicación para realizar los trámites de Informaciones 

Sumarias. 

4. Difundimos líneas para ayuda en casos de violencia (144) y de trata de 

personas (145)  

5. Hemos incorporado la difusión de la línea de asistencia a los jugadores 

compulsivos y sus familias. 

6. Incorporamos charlas TED sobre temas de contenido social en el 

sector interés general. 

7.3  Preservación del medio ambiente (10 puntos) 

1. Reutilizamos papel para copias y el resto que debe ser desechado se 

los guarda en cajas que son entregadas a una persona que se dedica  a actividades 

de reciclado. 

2. Con la videograbación de audiencias que quedan registradas en DVD, 

la implementación de comunicaciones electrónicas y la digitalización de expedientes 

logramos una importante reducción del uso de papel. 

3. Algunos miembros del equipo (6) utilizamos ECOSIA 

https://www.ecosia.org/ Ecosia es un motor de búsqueda en Internet que trabaja 

junto con el buscador Bing. Su eslogan consiste en donar el 80% de los ingresos 

que percibe por publicidad a un Programa de Plantación de árboles en África. Su 

actual beneficiario, (The Nature Conservancy), gestiona el programa 

www.plantabillion.org, una campaña de reforestación del Bosque Atlántico brasileño 

(Atlantic Forest) que tiene el objetivo de plantar mil millones de árboles antes del 

2025. Ecosia GmbH tiene su sede en Berlín, Alemania. 

4. Todos y cada uno de los integrantes del organismo accionan de 

manera sostenida para reducir lo más posible el consumo de energía eléctrica y de 

http://www.juzcivil8quilmes.com.ar/
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gas, evitando el encendido de luces y/o estufas de espacios desocupados y 

desactivando la totalidad de artefactos eléctricos al retirarse. El último control es 

realizado por la Ordenanza que cumple un horario especial y se retira a las 17 horas. 

5. Hemos creado un espacio verde en un patio interior, colocando plantas 

y generando un espacio de descanso. 

6. Cumplimos con la ley  y nuestro Juzgado es un espacio libre de humo. 

7. Hacemos un uso responsable del agua y la que utilizamos para beber 

es adquirida por los miembros del Juzgado mediante la contratación de una empresa 

privada. 

 

7.4  Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (10 puntos) 

Si bien el Juzgado no cuenta con autonomía ni presupuesto propio para definir 

en su totalidad  los mecanismos de seguridad, ante posibles contingencias, 

contamos con: 

1. Sistema de detector de humo. 

2. Matafuegos instalado en zona visible, cuyo mantenimiento se 

encuentra a cargo de la Delegación de Arquitectura Departamental 

3. Botiquín de primeros auxilios. 

4. Cámaras de seguridad en la Mesa de Entradas adquiridas por la titular 

del Juzgado. 

5. Una Oficial Mayor se encuentra capacitada para realizar Resucitación 

Cardiopulmonar y asistencia para Primeros Auxilios. 

6. Emergencia de Salud: El juzgado cuenta con un sistema de 

emergencia provisto por la Dirección de Sanidad. Sin embargo, por Secretaría se 

verifica mediante una planilla con los datos de contacto y prepagas de cada uno de 

los integrantes del Juzgado, para efectuar las llamadas pertinentes. La planilla en 

tanto contiene datos sensibles está colocada en un lugar visible sólo para los 

miembros del Juzgado. 
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7. Protocolo para la Evacuación del Edificio: Si bien el Juzgado se 

encuentra ubicado a escasos metros de la puerta de acceso al edificio, contamos 

con un plan de evacuación simple que consiste en que el Secretario debe llamar y 

avisar al despacho más alejado de las puertas de acceso y se ha determinado un 

punto de encuentro que es el edificio de Colegio de Abogados ubicado a dos cuadras 

de la Dependencia, es decir alejado del edificio y fuera del área de posible impacto 

y donde no se entorpezca el trabajo de las fuerzas de seguridad. El punto de 

encuentro también es utilizado en caso de medidas de fuerza, en las que 

habitualmente impiden el acceso al edificio)  

8. El plano del Juzgado de encuentra en: 

 

Hipervínculo 18|Plano edilicio del Juzgado Civil y Comercial Nro.8 

9. Formas de prevención de salud ocupacional 

Para evitar diversos efectos negativos que podrían expresarse en lesiones, 

tratamos de controlar y modificar de acuerdo a las indicaciones de la Medicina 

Laboral, las alturas de los monitores, asientos y escritorios. 

 

 

 

 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Plano-del-Juzgado-8.png
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8. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD (240 puntos): 

Nuestra gestión nos ha permitido obtener como principales resultados los 

detallados a continuación: 

Usuario Personal Calidad de los Servicios Responsabilidad 

Social 

    

 
-Identificación de 

los usuarios  
 

-Identificación de 
sus principales 

demandas 
 

-Satisfacción por el 
servicio 

 
-Devoluciones 

positivas  en el libro 
de quejas y 
sugerencias 

 
- Satisfacción en  

proceso de oralidad 
 

-Satisfacción Sitio 
Web 

 
-Discurso Inclusivo 

 
-Clima laboral 
satisfactorio 

 
-Capacitación y 
perfil de puesto 

 
-Ascensos 

 
-Reconocimiento 

 
-Motivación 

 
-Compromiso y 
responsabilidad 

 
-Identidad de grupo 

 
-Reducción de la 
duración de los 

procesos 
judiciales 

 
-100% sentencias 
en el plazo legal 

 
-Aumento de 
conciliaciones 

 
-Alto porcentaje 

de 
confirmabilidad 

de sentencias 
definitivas 

 
-Implementación 

de la oralidad 
justicia 2020 

 
-Notificaciones 

electrónicas 
 

-Digitalización de 
expedientes 

 
-Distinción Banco 

de Buenas 
Prácticas SCBA 

 
-Mención Bronce 

PNCJ 

 

 
-Conciliación 
que  reducen 

tiempos y 
tramites del 

proceso 
ahorrando  

recursos 
 

-Dedicación  
voluntaria que 

aumenta la 
productividad  
semanal por 

empleado 

 
-Versión no videntes de 

nuestro Sitio Web 
 

-Conciliación para evitar 
lanzamientos en 

desalojos 
 

-Audiencias conciliatorias 
para evitar subastas 

 
-Devolución del 

remanente de dinero 
embargado al deudor al 

completarse el pago 
 

- Seguimiento de 
procesos de 

determinación de 
capacidad 

 
-Perspectiva de genero 

 
-Difusión de derechos a 

través del sitio web 
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8.1. Resultados obtenidos en la satisfacción de los usuarios (70 puntos): 

Identificación del destinatario de nuestro servicio 

La identificación nos ha permitido establecer que los ciudadanos que concurren 

para realizar las informaciones sumarias pertenecen a los sectores medio bajo y bajo 

de la sociedad en un  57% y a los sectores medio-medio y  medio alto en un 43% . 

Ello nos permite tomar distintas acciones tendientes a prestar un servicio más 

accesible y transparente, que podemos sintetizar como muestra el cuadro siguiente. 

 

Encuestas de servicio: 

Con la “Encuesta del Servicio” realizada en Agosto 2014, se procesaron los 

resultados, que se publicaron en la cartelera de la Mesa de Entradas y se tomaron 

las decisiones que la dirección consideró, en torno a lo expresado por los 

interesados. Las sugerencias que hicieron, coincidieron con la necesidad de mayor 

celeridad en los despachos, a partir de entonces comenzamos con las mediciones 
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específicas, para controlar los plazos. Destacaron además, la atención esmerada 

de la Mesa de Entradas y el nivel de acceso a los funcionarios y la Jueza. 

Si bien el nivel de satisfacción general fue elevado, también obtuvimos más 

comentarios y sugerencias que fueron muy útiles para revisar nuestro servicio dado 

que esto nos permitió analizar la necesidad de mejorar los plazos de los   

despachos simples. Cinco sugerencias fueron en relación a la demora en los 

despachos diarios y en función de ello establecimos, nuevos objetivos. 

En el año 2016, debido a traslados  y cambios en el personal, no realizamos 

la Encuesta. En 2017 el tamaño de la muestra se elevó a 112 usuarios y 

observamos con alegría que ya no hubo mención negativa alguna respecto del 

plazo de los despachos diarios y que a pesar de no haber cumplido la totalidad del 

objetivo de despachar el 70% de los expedientes en 3 días, superamos el objetivo 

de despachar el 80% de los expedientes en 5 días. Dicha mejora fue advertida por 

los usuarios ya que no efectuaron ninguna referencia negativa al respecto, como 

si lo hicieron en la encuesta de 2015.  

Para nosotros es altamente gratificante comprobar que el nivel de 

satisfacción en todas las encuestas ha sido elevado y que tampoco surgen quejas 

ni sugerencia al respecto por parte de los usuarios del servicio. Por el contrario, 

los comentarios positivos superaron a los neutros y los considerados como 

oportunidad de mejora se refieren a cuestiones operativas o relacionadas al 

espacio físico que están fuera de nuestros alcance, así como las sugerencias 

respecto de las comunicaciones electrónicas que dependen de la Secretaría de 

Informática de la SCBA.- 

 

Hipervínculo 19|RE-05 Resultados de Encuesta de Servicio año 2014 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/RE-05_Resultados-Encuesta_del_Servicio_02-10-14.pdf
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Hipervínculo 20|RE-05 Resultados de Encuesta de Servicio año 2015

 

Hipervínculo 21|RE-05 Resultados de Encuesta de Servicio año 2017 

Resultado del libro de quejas, agradecimientos y sugerencias 

               En Junio de 2017 implementamos el libro de quejas, sugerencias y 

agradecimientos y las devoluciones de los  usuarios han sido muy positivas y 

reveladoras del trato y servicio recibido en nuestro Juzgado. Hasta Junio de 2018  

hemos tenido 21 devoluciones de los usuarios/destinatarios en el libro. De ellas sólo 

hay una queja relacionada a una regulación de honorarios que la profesional 

consideró reducida y una sugerencia para la Delegación de Informática relacionada 

con la posibilidad de dejar nota electrónica. 

                 Hay 4 agradecimientos por la calidad de la atención y la cordialidad en el 

trato y 15 felicitaciones relacionadas con el servicio de justicia en las que se 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/RE-05-Resultados-Encuesta-del-Servicio-30-12-15.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/RE-05-B-Resultados-Encuesta-del-Servicio-10-05-17.pdf
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destacan los siguientes, aspectos,  valores y cualidades: Sitio web,  atención en la 

mesa de entradas, celeridad, buena onda y eficiencia, excelencia y calidad,  

predisposición a la resolución de conflictos, calidad, amabilidad, esfuerzo, 

excelencia en el trato, solidaridad y dedicación, profesionalismo, cordialidad respeto, 

trato excelente y respetuoso. 

 

 

 

 

8.2 Resultados obtenidos en la mejora del bienestar, la satisfacción, el 

desarrollo, el compromiso y el reconocimiento del personal (60 puntos):  

Cada una de las personas que integran el equipo del Juzgado son valiosas y 

sus aportes resultan fundamentales para obtener los resultados que detallamos en 

el presente informe.  
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Paridad de Género 

 
 

Ascensos 

            Tal como hemos afirmado, los ascensos son una forma de reconocimiento y 

como puede  observarse,   el  60% del personal del juzgado ascendió por lo menos 

una vez * (no se debe tener en cuenta para obtener este porcentaje a los ingresos 

recientes es decir menos de dos años).-  
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Ascensos del Personal 

Personal 
Años 

Cantidad de 

Ascensos 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Magali G  Ingreso 
 

 

   

4 

Vanesa L  
  

            2 

Claudio P Ingreso     
 

      1 

Claudia R. A    
 

            1 

Sandra O         
 

      1 

Juana M. N                 0 

Fernando P Ingreso       0 

Sandra A Ingreso       0 

Nicolas R Ingreso     0 

Hernan M Ingreso     0 

Lorena R D Ingreso     0 

Nicolas V Ingreso   0 

Diego F    
 

    
 

      2 

Lorena B M          
 

      1 

Pamela S         
 

      1 

Alejandro C                 0 
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Nivel de Formación y Desarrollo 

La motivación y estímulo unidas a sus cualidades personales se ve reflejado 

en la realización de posgrados y participación en capacitaciones en distintas áreas. 

 

Total de muestra Estudios secundarios 
Estudios 

Universitarios 
Estudios de 
Posgrados 

13 13 13 5 

 

La conformación y el perfil de los integrantes del Juzgado, así como un 

resumen de sus capacitaciones y estudios de grado y posgrado pueden observarse 

en el siguiente link:  

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/EQUIPO-DEL-

JUZGADP-CV-PREMIO-NACIONAL-2018.pdf 

 

 
Retomaron sus 

estudios 

 
Realizaron Cursos 

de Posgrados 

 
Realizaron 

Especializaciones 

 
Otras 

Capacitaciones 

 
Personal 

altamente 
capacitado en 

Informática 

3 4 2 8 2 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/EQUIPO-DEL-JUZGADP-CV-PREMIO-NACIONAL-2018.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/EQUIPO-DEL-JUZGADP-CV-PREMIO-NACIONAL-2018.pdf
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Reconocimientos 

También se han otorgado reconocimientos mediante felicitaciones en sus 

legajos Personales en la SCBA en dos oportunidades y la entrega de los diplomas 

pertinentes.  
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Imagen 6|Certificado de reconocimiento a la calidad personal 

En el juzgado, también reconocemos el valioso aporte que realizan los 

pasantes por lo que finalizado el período acordado, se les otorga un certificado con 

el tiempo cumplido en nuestro Juzgado. 

 

Imagen 7|Certificado de pasantía 

La experiencia y capacitación adquiridas 

Las capacitaciones, estímulos unidos a sus méritos personales y 

calificaciones profesionales han permitido que a partir de nuestra gestión, nueve (9) 

empleados hayan obtenido cargos más importantes en otras Dependencias, 5 e 

ellos como Funcionarios. Ello también implica difundir y replicar de alguna forma,  

la gestión de calidad. 
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Encuesta de Clima interno 

Estos resultados pertencen a la de 2017, la de este año la realizaremos en 

el mes de Septiembre. 
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Tamaño de la Muestra: 16 
ASPECTOS A EVALUAR COMPLETE CON UNA x LA CELDA ELIGIDA 

1- Perfil del Empleado Funcionario Letrado Empleado Otro No 
contesta 

 5 2 9   

---    +++ 
1 2 3 4 5 

2- ¿Encuentra claras las directivas que recibe para el 
trabajo, en qué nivel? 

  4 6 6 

3- ¿Cuál es su nivel de participación en las actividades 
del juzgado? 

 1 3 6 6 

4- ¿La comunicación interpersonal en qué nivel 
la percibe? 

 1  8 7 

5- ¿En que grado se siente reconocido por su 
trabajo? 

1  3 9 3 

6- ¿Cuál es su grado de satisfacción en su Puesto 
de trabajo? 

1  4 7 4 

7- ¿Cómo es el nivel de capacitación respecto a 
los temas: 

 

7.a Jurídicos   5 7 4 

7.b  Sistema de Gestión de la Calidad   5 6 5 

8- Exprese sus Propuestas de mejora en el 
trabajo o Sugerencias 

Existen sugerencias sobre el manejo del sistema de 
comunicaciones electrónicas y organización 
personal de los expedientes a cargo de cada 
empleado y concientización de la importancia de la 
responsabilidad en el trabajo. 

 

8.3. Resultados operativos obtenidos en la mejora de los resultados 

económico- financieros, en la calidad de los servicios, en los procesos 

principales y de apoyo y en la calidad de los proveedores y su desarrollo (70 

puntos): 

Si bien los Resultados Económico-financieros, exceden nuestra 

competencia, porque no tenemos autonomía presupuestaria y dependemos de las 

distintas delegaciones departamentales de la SCBA  (Administración y 

Arquitectura) y de la propia SCBA (Personal, Planificación, etc), hemos encontrado 

aspectos de nuestra gestión que determinan mejoras en el aspecto económico, no 

sólo de las partes sino de otros organismos y en definitiva del Poder Judicial y de 

la sociedad. 

En tal sentido, las audiencias conciliatorias asumidas por la Jueza así como 

la implementación de la oralidad en los procesos con la videograbación de las 
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audiencias han incrementado los acuerdos de partes que dan lugar a las sentencias 

homologatorias. En estos casos el juicio concluye  con el pago por parte de la parte 

demandada de la indemnización reclamada. Ello implica además, el pago de las 

tasas de justicia, los honorarios de  los abogados intervinientes y de los peritos que 

han dictaminado en el proceso y que identificamos dentro del sistema de gestión 

de calidad como proveedores. 

Esto genera múltiples beneficios: 

- El proceso concluye antes por lo que no sólo la parte actora percibe 

lo reclamado sino que para el Juzgado implica el cierre del proceso 

con el beneficio obvio de evitar trámites, gestiones, despachos, 

resoluciones y sentencia definitiva. Llegamos a un resultado óptimo 

abreviando tiempo y esfuerzo de los recursos humanos y materiales. 

- Se evita el trámite de las sentencias en segunda instancia y recursos 

extraordinarios ante la SCBA y la CSN,   con el consecuente ahorro 

de tiempo, insumos y esfuerzo del personal de ambas instancias. 

 También genera un impacto económico financiero,  la dedicación  adicional 

de tiempo del equipo del Juzgado que constituyen un aporte voluntario fundamental 

y que nos ha permitido sostener nuestro SGC. En promedio trabajamos como 

mínimo entre una y dos horas más por día, lo que implica  que  en una semana 

cada integrante aporte una jornada más de trabajo, lo que implican 4 días más al 

mes por cada empleado. Esa dedicación voluntaria y que surge del compromiso 

individual, se reconoce y compensa con una mayor flexibilidad en la concesión de 

licencias y manejo de los tiempos de acuerdo a las necesidades personales. 

 Esa dedicación especial calculada en una hora y media promedio por cada 

integrante del equipo equivale a una jornada laboral aproximadamente, ello implica 

4 jornadas laborales por mes por empleado y 44 jornadas laborales por año. Ello 

implica que el equipo del Juzgado al año realiza 572 jornadas laborales, además 

de su jornada habitual. Es importante destacar que un año posee aproximadamente  

210 jornadas laborales,  sin contar las ferias de invierno y verano, ni los días 

feriados. De acuerdo al sistema GESPER con el que se mide el presentismo, el 

año 2017 tuvo  213 jornadas laborales. 
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 8.3.1. Reducción de la duración de los procesos 

 

Uno de los aspectos más relevantes y demostrativos de nuestra gestión, es la 

reducción del tiempo de duración de los procesos.  Dicho indicador demuestra una 

importante disminución de los plazos.  Hemos tomado los procesos en los que hemos 

dictado sentencias definitivas durante 2015,  2016 y 2017 y  comparado los procesos 

iniciados antes y después de  2011, año en que asumió la jueza actual. 
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Procesos Iniciados 
en Gestión 

2015 2016 2017 

Anterior 8 años y 9 
meses 

10 años  y 8 meses 10 años 

Actual 2 años y 3 
meses 

2 años y 4 meses 3 años 

 

 

Fuentes: Estadística Juzgado- Sistema AUGUSTA 

Es decir que a partir del 2011 y en función de todas las medidas hemos 

reducido notablemente en años (6 y 8) respectivamente la duración de los 

procesos. 

Este resultado -que constituye el reclamo más habitual de la sociedad 

respecto de la justicia- lo hemos logrado mejorando muchos otros aspectos de 

nuestra gestión y está dado por la suma de otros resultados es aspectos 

fundamentales de nuestro servicio, como los que se advierten en el cuadro 

siguiente. 

8.3.2. Sentencias Definitivas 

Desde el 2011 hasta el 2017 hemos dictado 370 sentencias definitivas en 

procesos de conocimiento (Ordinarios y sumarios) que son las que ponen fin al 

proceso. Desde el inicio de nuestra gestión  alcanzamos el objetivo de dictar el 100 

% de las sentencias dentro de los plazos legales. En muchos casos, se han dictado 

antes de ese plazo, acortando así los tiempos del proceso. 

8 años y 
9 meses

10 años  y 
8 meses 10 años

2 años 
y 3 meses

2 años 
y 4 meses

3 años

Duración de Procesos

Anterior Actual
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8.3.3. Sentencias Homologatorias de conciliaciones  

 
Si bien desde el inicio de nuestra gestión se recurrió a la conciliación y  a la 

fijación de audiencias para acercar a las partes, desde  2016 se  advierte una 

tendencia creciente en lograr acuerdos de partes, como puede observarse en el 

gráfico de sentencias homologatorias dictadas desde 2011. Las causas probables 

de ese aumento son la intervención de la jueza en las audiencias, así como el alto 

índice de confirmabilidad, entre otras variables que nos exceden pero que influyen 

en la negociación,  como la situación socioeconómica, los intereses aplicables de 

acuerdo a la doctrina de la SCBA o el valor del dólar.  

En 2018,  la proyección sigue siendo creciente toda vez que al mes de Junio 

hemos dictado  25  sentencias homologatorias, es decir el 70% del total del año 

2017.- 
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Año Cantidad 

2011 15 

2012 26 

2013 10 

2014 33 

2015 9 

2016 37 

2017 43 

2018 (*)  25  

 

*Las homologaciones correspondientes al año en curso se representan mediante una flecha 

ascendente de color naranja, dicho resultado es parcial al momento del presente informe. 

8.3.4. Aumento de conciliaciones por acuerdos de partes 

Entre los distintos aspectos positivos que tiene para las partes y profesionales 

incide directamente en los plazos de duración de los procesos, reduciéndolos 

considerablemente, respondiendo así al reclamo de la ciudadanía de mayor 

celeridad y agilidad en la justicia.  

8.3.5. Confirmabilidad de las sentencias: Seguridad jurídica y Previsibilidad 

El total de sentencias definitivas - que ponen fin al proceso- dictadas desde el 

año 2011 hasta Diciembre de 2017 asciende a 370. De ellas, 149 han sido apeladas. 

 La muestra total es de 149 sentencias apeladas, de las cuales 13 se 

encuentran pendientes de resolución. Es decir que de un total de 136 sentencias 

definitivas apeladas, el 65% ha sido confirmadas y sólo el 10% han sido revocadas. 
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Además en el  24 % los recursos han sido declarados desiertos o han sido desistidos,  

lo que deja firme el 84%de las sentencias de Primera Instancia apeladas. Es 

importante destacar que ninguna de las sentencias apeladas  ha sido declarada nula. 

 

El alto porcentaje de confirmación por las dos Salas de la  Cámara de 

Apelación Departamental,  revela calidad en la toma de decisiones y la aplicación de 

criterios jurídicos y especialmente indica previsibilidad,  al establecer criterios de 

decisión, coherentes y uniformes. 

En el caso de los recursos desiertos y desistidos la sentencia de primera 

instancia también queda firme pero por una cuestión procesal, por eso la hemos 

distinguido de aquellas donde el órgano de revisión analiza la sentencia.   

 

Referencias Cód. de 
identificación 

AÑOS Totales 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recurso desierto D 4 4 7 8 4 3 0 30 

Confirma C 10 5 11 26 16 12 9 89 

Pendiente PEN 1 1 2 2 1 0 6 13 

Desistimiento DES 0 0 2 0 1 0 1 4 

Revoca R 2 1 5 2 2 0 1 13 

 



 

 

85 

  

Juzgado Civil y Comercial Nro.8 

Departamento Judicial Quilmes 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 

Edición 2018 

 

 

8.3.6. Oralidad: Innovación en el trámite de los procesos  

Nuestro Juzgado ha formado parte del Proyecto de Oralidad desde su 

implementación en la Provincia de Buenos Aires. De un total de174 juzgados de 

Primera Instancia Fuero Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, nuestro 

Juzgado integró la nómina de los 104 Juzgados que la aplican en la actualidad y 

desde Agosto de 2016 a la fecha, adaptamos todos los procesos iniciados que no 
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tenían apertura a prueba, así en la actualidad tenemos bajo el sistema de oralidad 

aproximadamente 585 expedientes. 

La experiencia ha resultado sumamente positiva, de acuerdo a lo que surge 

de la encuesta interna y externa y de la devolución de los letrados en las audiencias.  

Al principio, se notó cierta resistencia por parte de los abogados que no asistían,  

pero se ha notado un aumento de asistencia a las audiencias, así como un gran 

aumento de acuerdo de partes. 

El plan tiende a la progresiva descongestión de las oficinas judiciales, que 

se logrará con el control del período probatorio y de los plazos reales del proceso, 

así como con la liberación de recursos humanos capacitados, hoy absorbidos por 

la toma de audiencias por la jueza, que podrán dedicarse a otras tareas acordes a 

su capacitación.  

Los siguientes resultados corresponden a la  Encuesta de Satisfacción sobre 

la implementación de la Oralidad en los procesos civiles a los abogados y usuarios 

que concurren a las audiencias, la cual ha sido formulada por Justicia 2020 y 

procesada por Subsecretaría de Control de Gestión de la SCBA junto con los datos 

obtenidos de los otros juzgados de la Provincia de Buenos Aires que participan del 

proyecto. No obstante, nosotros hemos proceso los datos obtenidos en nuestro 

Organismo, tanto de los usuarios como de los destinatarios. 

 

 

Hipervínculo 22|Formulario de encuesta de satisfacción de la oralidad en los procesos civiles y comerciales 

 

 

 

 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Encuestas-de-satisfacci%C3%B3n-Instructivo-Oralidad-PBA.pdf
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Resultados del procesamiento de la encuesta 

Encuesta de satisfacción – PARA USUARIO 
 

 

Encuesta de satisfacción – PARA ABOGADOS 

 
8.3.7. El despacho diario 

El despacho diario que es la respuesta que el Juzgado brinda a las distintas 

peticiones que efectúan los profesionales representa el mayor caudal de trabajo en 
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nuestra organización y es el modo en que los procesos avanzan en la dinámica de 

petición y respuesta. 

En 2015 planteamos como objetivo despachar el 80% de las expedientes en 

3 días que fue alto de acuerdo a la cantidad de procesos y personal del Juzgado. 

Luego de una revisión y análisis de las circunstancias, entre las que se encuentran 

el incremento de ingreso de causas,   cuyo impacto se sostiene en el tiempo, de 

acuerdo a la duración de los procesos, decidimos readecuar el porcentaje de 

nuestro objetivo en relación al tiempo de despacho. 

Los nuevos objetivos planteados en relación al Tiempo de despacho de los 

expedientes, lo establecimos y mantuvimos en: 

* hasta 3 días, en el 70% y 

* hasta 5 días, en el 80%.  

  Estos objetivos son de exigencia, y si bien aún no los hemos alcanzado, lo 

cierto es que consideramos que tenemos las condiciones para hacerlo, y que han 

mediado  distintas circunstancias y obstáculos que una vez superados nos 

permitirán hacerlo. Por eso decidimos mantenerlos. 

 
RE- 12 A Medición Anual del JCyC8 del 1-03-2015 al 29-02-2016 

Despacho Simple (Revisión Secr.) 
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349 1413 877 2923 2003 1746 1462 1462 
3% 12% 7% 24% 16% 14% 12% 12% 

45%    

76%  
 

RE- 12 A Medición Anual del JCyC8 del 1-03-2016 al 29-02-2017  

Despacho Simple (Revisión Secr.) 
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RE-12 A Medición Anual del JCyC8 del 1-03-2017 al 28-02-2018 
Despacho Simple (Revisión Secr.) 

0 1 2 3 4 5 6 =>7 

492 915 1616 2094 1940 1652 1628 3270 

4% 7% 12% 15% 14% 12% 12% 24% 

38%   
  

 

64% 

 

 

 
 
 

Factores de incidencia en el resultado del objetivo 

El despacho diario es la actividad del juzgado que más se encuentra 

expuesta a los cambios y obstáculos internos y externos. En principio porque 

responde a las peticiones diarias de toda índole que se realizan. Varias 

circunstancias han generado obstáculos al cumplimiento de los plazos 
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RE- 12 A Medición Anual del JCyC8

2015 2016 2017

RE- 12 A Medición Anual del JCyC8  
Despacho Simple (Revisión Secr.) 

Años 0 1 2 3 4 5 6 =>7 

2015 349 1413 877 2923 2003 1746 1462 1462 

2016 718 1264 2836 3319 2859 2135 1858 3674 

2017 492 915 1616 2094 1940 1652 1628 3270 
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planteados. 

 Incremento de causas: de acuerdo a lo que surge de las Estadísticas 

del fuero Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2011 -en el 

que asumió la nueva gestión- se observó una tendencia de incremento en el número 

de causas ingresadas al Departamento Judicial de Quilmes cuyo comienzo de 

advierte en 2009 y que tuvo su pico máximo para luego comenzar a descender 

levemente en 2012 y luego con más margen a partir de 2013. 

 Cambios de personal por traslados por ascensos que resultaron 

circunstancias adversas para la Dependencia porque se pierden personas con 

mucha formación que hay que reemplazar y el grupo debe afrontar sus tareas. 

 Las demoras en las designaciones son un grave obstáculo para el 

funcionamiento de nuestra organización. En la actualidad tenemos 3 vacantes sin 

cubrir,  durante el proceso de ingreso de nuevos empleados las tareas son cubiertas 

por el resto del personal. 

 Factores de riegos, como los cortes de suministro eléctrico que 

sucedieron en Diciembre de 2017, afectando la prestación de servicio, por lo que 

la SCBA dictó la suspensión de términos. 

 Cambios en las modalidades de trabajo dentro del Poder Judicial, 

como la implementación de las notificaciones electrónicas y el consecuente 

vencimiento para la constitución de domicilios electrónicos. Las Resoluciones

 pueden verse en 

http://www.scba.gov.ar/servicios/RES%20CORTE%201647.pdf  8 

 Digitalización de expedientes: Esta modalidad igual que las 

comunicaciones electrónicas implementadas en 2016 originaron nuevas tareas 

para el juzgado especialmente la impresión de los escritos enviados, así como la 

adaptación a los nuevos trámites y nuevas modalidades de trabajo. 

 Sin embargo, es importante destacar que a pesar de las dificultades 

generadas por la falta de personal (3 puestos vacantes) en el curso de este año (1° 

                                                             
8 Ello ocasionó que durante la feria de invierno entraran por el sistema aproximadamente 400 presentaciones 
electrónicas que provocaron brusco incremento del despacho diario. Esa situación de desborde generalizada 
ocasionó que la SCBA emitiera una nueva Resolución 1647/16, prorrogando hasta Diciembre la obligatoriedad 
de la constitución de domicilios electrónicos para los abogados. 

http://www.scba.gov.ar/servicios/RES%20CORTE%201647.pdf
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de Febrero al 31 de Julio) hemos observado una tendencia positiva en la 

disminución de los tiempos de despacho diario y un acercamiento a los objetivos 

propuestos. Hemos analizado las posibles causas: 

 Las modificaciones del plan de oralidad y la concentración de audiencias en 

la jueza que permite que el resto del personal se aboquen a otras tareas  

 La asignación de expedientes en función de la capacitación donde todos 

hacen todo tipo de trámites. 

 El plan de reorganización de emergencia con redistribución de tareas y 

gestión de pasantías. 
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Despacho Simple (Revisión Secr.) 

0 1 2 3 4 5 6 =>7 

377 493 737 999 1035 906 582 727 

6% 8% 13% 17% 18% 15% 10% 12% 

45%       
78%   

 

 

8.3.8 Reconocimientos obtenidos 

Todas las circunstancias que hemos mencionado a lo largo de este informe,  

nos han permitido obtener una distinción de la SCBA, así como la validación e 

distintas iniciativas de mejora presentadas en los años 2014 y 2015. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 =>7



 

 

92 

  

Juzgado Civil y Comercial Nro.8 

Departamento Judicial Quilmes 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 

Edición 2018 

            En 2017 obtuvimos una  mención en la categoría  bronce en el Premio 

Nacional a la Calidad en la Justicia,  1° edición, como “Emprendedores de la 

Calidad”. 

 
 

 

8.4. Resultados obtenidos de la Responsabilidad Social del Organismo 

respecto al Resultados obtenidos de la responsabilidad social del entorno 

físico y social (40 puntos): 

El compromiso social se proyecta y revela en acciones concretas. 

Desde la asunción de la nueva gestión hemos actualizado los procesos de 

determinación de capacidad de las personas así como las internaciones por 

patologías que restringen la capacidad y en los que tenemos competencia residual. 

Desde Febrero de 2011, se reactivaron el 100% de las insanias La labor de 

relevamiento fue realizada por la Dra. Sandra Ojeda, quién a partir de la lista de 

Receptoría de Expedientes corroboró la existencia de todos los expedientes, 

procedió a citar a los curadores, a los cuales hemos entrevistado personalmente, 

conjuntamente con algunos de los causantes. De un total de 272 procesos de 

determinación de capacidad e internaciones relevadas en 2011, a la fecha se 

encuentran en trámite 58  
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De ellos 8 personas se encuentran internadas en distintos centros y los 

visitamos regularmente. Estos procesos son los que poseen mayor relevancia social 

por la problemática familiar y social que implican. En uno de los casos, se dictó 

sentencia de rehabilitación9. 

Además en 18 procesos se ha actualizado la sentencia de incapacidad con 

forme la ley  26.657  y el art. 40 del CCCN. 

 

PROCESOS DE DETERMINACION DE CAPACIDAD 

 

 En los procesos de Desalojos celebramos audiencias conciliatorias 

para consensuar la entrega de los inmuebles. Eso permite otorgar tiempo para 

reubicarse y evitar el lanzamiento que es un acto que genera mucha violencia y 

demanda recursos de toda índole. En el caso de existencia de menores en la 

vivienda previamente se libran oficios a la Municipalidad de Quilmes y la 

Provincia de Buenos Aires para comunicar esa situación.  

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/oficio-

medidas-ni%C3%B1ez.pdf  

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Oficio-

                                                             
9 el 25 de Septiembre de 2012 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/oficio-medidas-ni%C3%B1ez.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/oficio-medidas-ni%C3%B1ez.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Oficio-medidas-seguridad-social.pdf
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medidas- seguridad-social.pdf 

 Subastas: En los procesos con subastas de inmuebles decretadas 

celebramos audiencias conciliatorias tendientes a lograr acuerdos de 

pago  para evitar llegar a tal extremo y defender así  la vivienda del 

deudor y su familia. En tal caso los expedientes se identifican con una 

carátula amarilla. 

 En los procesos ejecutivos cuando los embargos alcanzan para cubrir 

la deuda total y concluye el proceso, devolvemos el dinero sobrante 

al deudor. Por Secretaría,  se libran oficios a la empresa empleadora 

para notificar el cese del embargo y en caso de existir saldo positivo en 

la cuenta judicial se libra cédula al demandado haciéndole saber que 

puede solicitar la devolución del importe. Habitualmente si bien ello se 

ordena en una resolución, en general al parte demandada, es decir el 

deudor no se presenta al proceso que tramita en rebeldía y nadie 

controla ni tramita el cese del embargo. También, para distinguirlos se 

les coloca una carátula amarilla.  http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp- 

content/uploads/2017/05/Modelos-dinero-remanente.pdf 

 Finalmente todo el equipo tiene un especial compromiso con la 

perspectiva de género. La titular preside una Asociación que 

promueve la igualdad de género en todos los ámbitos y ha dictado 

conferencias y organizado Jornadas en la materia. Muchos de los 

miembros del equipo son miembros y tres de integrantes  asociadas,  

participan  en las actividades de la Asociación. 

Resultado del sitio web 

Para identificar el interés de nuestros usuarios, el  índice de audiencia o vistas 

es monitorizado a través de Google Analytics, herramienta  que ofrece información 

agrupada del tráfico que llega al sitio web según la audiencia y el comportamiento 

de los usuarios en él. La utilización de esta herramienta es muy simple, se comienza 

añadiendo un código JavaScript a cada una de las páginas que se desea analizar, 

al que se denomina GATC (Google Analytics Tracking Code). Éste carga algunos 

archivos desde los servidores Google y monitoriza para luego enviar toda esta 

información al servidor Google y almacenarla en una cuenta a nombre de nuestro 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Oficio-medidas-seguridad-social.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Oficio-medidas-seguridad-social.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Modelos-dinero-remanente.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Modelos-dinero-remanente.pdf
http://juzcivil8quilmes.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/Modelos-dinero-remanente.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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sitio web. El porcentaje denominado de rebote corresponde a búsquedas genéricas 

que las personas efectúan en google relacionadas con el contenido de nuestro sitio. 

Por ejemplo, la búsqueda sobre violencia, o trámites varios, hasta los temas de 

interés general remiten a la página.  Este análisis nos permite realizar un 

seguimiento de las consultas efectuadas y conocer las principales áreas de interés 

de los usuarios,  para  ampliar la información y mejorar nuestro servicio. 

Además, también nos permite canalizar nuestro compromiso social en muchos 

aspectos y difundir los derechos de los ciudadanos, así lo utilizamos para: 

 Brindar información y mostrar transparencia de la gestión a sus 

destinatarios. Especialmente los datos de contacto sobre centros de 

Asesoramiento Jurídico Gratuito.http://juzcivil8quilmes.com.ar/asesoramiento-

juridico-gratuito/ 

 Ofrecer al público en general gran cantidad de información y requisitos 

necesarios para los distintos trámites que se efectúan en el Juzgado. 

 Generar un espacio de encuentro con la comunidad jurídica y el público en 

general. 

 Divulgamos información de contenido social relevante como los números 

telefónicos para casos de Violencia (144) o Trata de personas (155). 

También hemos agregado una línea para asistencia en casos de jugadores 

compulsivos. 

 

 El diseño y mantenimiento de la página está a cargo de un integrante del 

Juzgado, Fernando Paz, quien se encuentra altamente capacitado en temas de 

informática.  El contenido del sitio web es evaluado permanentemente por la titular 

del Juzgado y las consultas y sugerencias son analizadas por el empleado 

designado y supervisadas por la Jueza. Algunas consultas cuentan con respuestas 

predeterminadas. 

 Este año hemos implementado una versión para personas no videntes que 

les permite acceder a la información brindada. 

 Finalmente, destacamos que también nuestro sitio web revela la 

importancia que le damos a todas las expresiones de arte, con el convencimiento 

del beneficio que genera a las personas,  porque están vinculadas íntimamente a 

http://juzcivil8quilmes.com.ar/asesoramiento-juridico-gratuito/
http://juzcivil8quilmes.com.ar/asesoramiento-juridico-gratuito/
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los sentidos y  al disfrute de una vida plena. Por eso,  hemos elegido una obra de 

arte de David Agenjo10 para nuestra portada y la sensible genialidad de Borges 

para finalizar nuestro informe, que además,  contiene una aspiración que nos 

motiva cada día; integrar la gloriosa legión de Los Justos. 

 

Los justos 

Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. 

El que agradece que en la tierra haya música. 

El que descubre con placer una etimología. 

Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez. 

El ceramista que premedita un color y una forma. 

El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. 

Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. 

El que acaricia a un animal dormido. 

El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. 

EI que agradece que en la tierra haya Stevenson. 

El que prefiere que los otros tengan razón. 

Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo. 

                                

Jorge Luis Borges 

 

                                                             
10 David Agenjo  es un artista madrileño (1977).  Desde 2006 se ha dedicado a su pintura, exponiendo en Nueva 

York,  Dublín, Londres, China  y Madrid. Sus obras van más allá de los diseños artificiales de corta vida, para explorar la vida 

interior a través de la representación del modelo humano. En lugar de un planteo convencional, explora las posibilidades de 

un significado inherente en el cuerpo humano. Las manos y los rostros fuertemente hablan de los lienzos como metonimias 

de nuestras emociones, pensamientos y deseos. Actualmente vive y trabaja en la ciudad de Londres. Para  conocer su obra : 

www.davidagenjo.com 
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