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Resultados de la encuesta  
 

Este es el resumen de los resultados de la encuesta que realizamos por vía electrónica luego de la 

realización del Encuentro. El objetivo de la misma es obtener información sobre los aspectos positivos y las 

oportunidades de mejora, para utilizar en futuras iniciativas. Además de favorecer el intercambio de 

experiencias y la cooperación de los involucrados.  

 

 

 Más del 90% de las personas que respondieron sobre su satisfacción con el encuentro brindaron 

una opinión positiva.  

 

 Más del 75% de las personas que respondieron la encuesta consideran que fue relevante y útil para 

su trabajo haber participado del encuentro.  

0 
1 

5 

13 

8 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5

¿Cuán relevante y útil fue para su trabajo? 

Nada relevante Muy relevante   
y útil 
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¿Cuáles fueron los puntos más importantes que se trataron? 
 

 Experiencias y prácticas de las diferentes Oficinas Judiciales. 

 Interacción de Jueces con la Oficina Judicial. 

 Modelo organizacional de las Oficinas Judiciales. 

 Sistemas Informáticos. 

 Expediente Digital / Despapelización. 

 Fijación de estándares de trabajo. 

 Problemática de las Oficinas Judiciales. 

 Implementación de Oficinas Judiciales no penales. 

 

¿Qué temas se desean profundizar o incluir en futuros encuentros? 
 

 Fijación de estándares e indicadores 

 Problemática de las Oficinas Judiciales 

 Interacción de la Oficina Judicial con el Ministerio Público 

 Asistencia de la Oficina Judicial a los Jueces y delegación de funciones Jurisdiccionales 

 Juicio por Jurado 

 Acceso a la Justicia 

 Sistemas informáticos 

 Profundizar los temas ya tratados y obtener propuestas concretas 

 Conducción de audiencias 

 Producción de sentencias 

Conclusiones 
 

El resultado de las opiniones recabadas mediante esta encuesta, más los comentarios recibidos, superan las 

expectativas y objetivos que se plantearon al momento de organizar el encuentro. Esto nos llena de 

profundo orgullo y renueva nuestras ganas de seguir por este camino de búsqueda de un mejor servicio de 

justica. Les agradecemos mucho a todos los que participaron y colaboraron en el encuentro, ya que fueron 

las piezas fundamentales para el éxito del mismo. Esperamos volver a encontrarnos pronto para continuar 

trabajando en este sentido.  

  

Comité Ejecutivo: Alejandro Javier Panizzi, Guillermo Rafael Cosentino  y Rodolfo Barroso 


