
“Experiencia Prometea” 

Transformando organizaciones públicas 

1° Jornada federal para la aplicación de sistemas inteligentes en la Justicia
Argentina

Jueves 11 de Abril – 10:00 a 13:00 hs. 

Apertura 

María del Carmen Battaini. Presidenta de la Junta Federal de Cortes

Claudia M. Mizawak. Presidenta de Reflejar

Luis Cevasco. Fiscal General a cargo de la Fiscalía General de la CABA.

Disertantes

Juan  G.  Corvalán  (Co-Director  Laboratorio  de  Inteligencia  Artificial,  UBA –  Derecho)  y
equipo multidisciplinario de “Prometea”

Carlos  Mas  Velez  (Presidente  del  Centro  de  Planificación  Estratégica,  Consejo  de  la
Magistratura de la CABA). 

Red de aulas virtuales de Reflejar- Jufejus

Objetivos:

ALFABETIZAR en conceptos clave del mundo de las tecnologías emergentes

SENSIBILIZAR en los retos, oportunidades y desafíos

DESAPRENDER  Y  APRENDER.  Reingeniería,  optimización,  simplificación  y  maximización  en  las
organizaciones judiciales 

5 niveles y técnicas vinculadas a tecnologías emergentes: 

-Asistencia inteligente 

-Automatización 

-Diagnóstico, clasificación y detección inteligente 

-Predicción (aproximación conceptual y diagnóstico)

-Integración de IA con Blockchain 

ENFOQUE: basado en datos, tareas, decisiones y documentos

DESARROLLO DE LA JORNADA

Aprendizaje  a  partir  de  casos  de  éxito  (fueron  penal,  contencioso,  laboral,  civil,  violencia  de  género).
Interacción con jueces, juezas, fiscales y funcionarios.

Gobernanza de datos

Arboles de decisión. Set de preguntas y respuestas

Reconocimiento de lenguaje, chatbots, interfaz intuitiva



Técnicas básicas de aprendizaje de máquina (Machine Learning)

Información General: 
1- Las inscripciones estarán a cargo de cada Escuela y/o Centro de Capacitación Judicial.

2- Cupo de inscriptos: atento el espacio físico donde se encuentran ubicados los equipos de 
videoconferencia, se sugiere que no supere los 20 asistentes

3- Se sugiere otorgar prioridad para la inscripción a: informáticos, agentes de áreas administrativas, agentes
de juzgados aptos para la réplica de sistematización y unificación de datos. 
 

El programa consta de dos (2) módulos, el segundo se desarrollará en el mes de MAYO del corriente año, 
con fecha a confirmar. 

Para mayor información: http://www.reflejar.gob.ar/ 

                                                    

http://www.reflejar.gob.ar/

