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JUSTICIA Y TRANSPARENCIA 

Políticas de Estado para una justicia cercana a la 

comunidad, moderna, transparente e independiente 

 

Germán C. Garavano 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 



• Transparencia Institucional 

 

• Funcionamiento de la justicia 

 

• Investigación de la criminalidad compleja, 

narcotráfico y corrupción 

Ejes 



Justicia 2020: política de Gobierno Abierto 

1. Plataforma de transparencia 

activa 

 

2. Canal para la participación de 

la sociedad civil 

 

3. Rendición de cuentas de los 

avances de las iniciativas 

 

4. Utiliza la tecnología para que 

cualquier persona, no importa 

donde esté, interactúe en pie 

de igualdad 

 

• 33 reuniones presenciales 

• 58 iniciativas en debate en la plataforma  

www.justicia2020.gob.ar  

 

http://www.justicia2020.gob.ar/


Iniciativas de transparencia institucional  

1. Diseño de instituciones judiciales independientes con 

fuerte control externo (MPF y Consejo de la Magistratura) 

 

2. Diseños de procesos transparentes para las selección de 

jueces, fiscales y defensores  

 

3. Implementación de un sistema de rendición de cuentas y 

transparencia de los poderes judiciales y los ministerios 

públicos 

 

4. Sistema de información con estándares de justicia abierta 

para los poderes judiciales argentinos 

 

 

 

 

 



Iniciativas para el funcionamiento transparente de 

la justicia 

 

1. Oralidad en proceso civiles y penales 

 

2. Gestión electrónica del expediente digital 

 

3. Rediseño de oficinas judiciales para cambiar la 

dinámica de trabajo 

 

4. Cambio de comunicación entre la justicia y la 

comunidad a partir de un lenguaje accesible 

 

 

 



Leyes para la investigación de la criminalidad 

compleja, narcotráfico y corrupción 

 

1. Nuevas herramientas de investigación (colaborador 

eficaz, agente encubierto, vigilancia electrónica y 

evidencia digital) 

 

2. Extinción de dominio 

 

3.   Reforma procesal penal para lograr juicios ágiles e   

 inmediatos 

 

4. Fortalecimiento de la justicia federal 

 

5. Procedimiento especial para las personas jurídicas 

 

 

 

 



Acciones para la investigación de la criminalidad 

compleja, narcotráfico y corrupción 

 

1. Plan de acción para el Programa de protección de 

testigos e imputados 

 

2. Capacitaciones en investigación compleja, ciberdelito y 

evidencia digital, escena del crimen y otras 

 

3. Laboratorios Regionales de Investigación Forense 

 

4. Protección a las víctimas 

 

5. Profesionalizar áreas específicas (FNIA-UIF-OA-

SIGEN-AGN-)  

 

 




