
Gestión
2016 - 2019

Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurí dica



CONOCER

ENTENDER

9

5

10

11

24

24

23

12

12

13

16

14

25

26

27

28

29

31

33

15

17

18

20

19

Información jurídica 
actualizada

Agregamos valor a la 
información jurídica

En números...

Transferencia de Infoleg

Biblioteca Jurídica

Leyes Argentinas

Cooperaciones técnicas

Biblioteca Digital

Ediciones SAIJ

El proceso editorial

Banco de Vocabularios 
Jurídicos

Forman parte del
Banco de Vocabularios Jurídicos

Datos Abiertos

Información jurídica
en lenguaje claro

Justicia Cerca

Ley simple

Proceso para textos
en lenguaje claro

Glosario jurídico
en lenguaje claro

Capacitaciones
sobre lenguaje claro

Recursos
en lenguaje claro

Red de lenguaje claro
Argentina

Redes y organismos
adheridos a la Red

Información jurídica
en Lectura Fácil

Proceso para textos 
en Lectura Fácil

PALABRAS INICIALES

Índice

32



COMUNICAR
COMPETENCIAS
COMPLEMENTARIAS

COMPARTIMOS
LO QUE SABEMOS

SITIOS Y
REDES SOCIALES

NOSOTROS

34
44

44

35

35

44

45

46

47

49

53

55

40

39

42

41

41

41

43

36

Servicios audiovisuales

Proceso de producción 
audiovisual

Voces por la Justicia

Proyecto Granito de Arena: 
TV Pública

Programa 
Tu Voz en la Radio

Redes Sociales

Contenidos para
redes sociales

Índice

Red de validadores
en Lectura Fácil

Programa 
Con Vos en la Web

Capacitaciones 
Con Vos en la Web

Recursos didácticos 
Con Vos en la Web

Boletines

Boletín Nosotros

Boletín del Ministerio
de Justicia

Charlas sobre Justicia 
y Comunidad

Organismos interesados 
en capacitación



Palabras iniciales

“Siri: ley 27.499”
Y ahí estamos con nuestros servicios, en 
los 3 primeros resultados de Google.
Porque alguien, hace muchos años, tuvo 
una idea: ordenar y sistematizar las normas 
para dar a conocer sus versiones vigentes 
mediante un sistema que permitiera encon-
trarlas con facilidad.

Otros que vinieron después mejoraron la 
idea, sumando fuentes del Derecho: juris-
prudencia, doctrina, dictámenes. Más ade-
lante, los siguientes se dieron cuenta de 
que poner en línea más de 1 millón de 
documentos jurídicos no era suficiente si no 
se entendían. Y aprendieron lenguaje claro 
y lectura fácil para que la ley no fuera sólo 
cosa de abogados.

¿Y por qué únicamente en línea?, se 
preguntaron los más nuevos. ¿Por qué no 
ampliar las formas de comunicar? ¿Por qué 
no libros, revistas, videos, redes?

Tanto aprendido no podía ser guardado 
con avaricia. Por eso, desde el primer 
momento se compartieron saberes. Cola-
borar formó parte del ADN del organismo. Y 
las redes de trabajo se multiplicaron.

Pero todo esto tiene sentido porque del otro 
lado hay ciudadanos a quienes les impor-
tan los actos de los poderes públicos. Ima-
ginemos por un momento la pesadilla de 
un país habitado por personas a quienes 
no les importaran las normas. O que, 
importándoles, no contaran con un Estado 
que se ocupara de ofrecérselas. Las reglas 
del juego democrático estarían en peligro y 
el Estado de Derecho sería una ficción.

Por suerte, cada mañana analizamos, 
actualizamos, etiquetamos, vinculamos y 
publicamos información jurídica porque del 
otro lado el público la está esperando.

Eso somos: una idea original, mejorada 
con el tiempo y con el trabajo de la gente, 
atravesando gestiones desde hace casi 40 
años, para que hoy podamos contestarle a 
Siri 3 millones y medio de veces por mes.

5

Silvia Iacopetti
Directora de la Dirección Nacional

del Sistema Argentino de
Información Jurídica
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Información jurí dica actualizada

Somos pioneros en el desarrollo de estrate-
gias de acceso y difusión del Derecho en 
Latinoamérica. Desde 1980 trabajamos para 
ofrecer información jurídica integral y actuali-
zada, en todos los formatos y para todos los 
ciudadanos.

Todos los días analizamos, sistematizamos y 
actualizamos la normativa nacional y provin-
cial, la jurisprudencia, la doctrina y otros docu-
mentos jurídicos, nacionales y provinciales y 
los ponemos a disposición a través de los 
sitios web SAIJ, Infoleg y Leyes Argentinas.

Cada documento jurídico recibe un proceso de 
tratamiento documental que da como resulta-
do un producto con alto valor agregado: actua-
lizado, clasificado según el Tesauro SAIJ de 
Derecho Argentino, vigente e interrelacionado.

En estos 4 años multiplicamos las formas de 
acceso a la información y expandimos nues-
tras capacidades de tratamiento documental 
y lingüístico. Somos un centro de documen-
tación jurídica digital de referencia.

de consultas a los sitios SAIJ, Infoleg 
y Leyes Argentinas entre 2016-2019

107millones

Fortalecimos nuestros vínculos con orga-
nismos de los 3 poderes del Estado nacional 
y provincial que necesitan disponibilizar infor-
mación jurídica y nos transformamos en un 
nodo integrador que opera, muchas veces, 
como base de datos detrás de sus sitios de 
consulta.

También disponibilizamos en formatos 
abiertos nuestros datos para ser reutiliza-
dos, como una respuesta a la demanda 
creciente de los ciudadanos que esperan 
servicios cada vez más inteligentes, ágiles y 
eficientes.

Por último, ingresamos en la base de datos 
nuevos tipos documentales como las reso-
luciones de la Oficina Anticorrupción y de la 
Agencia de Administración de Bienes del 
Estado, los dictámenes del Ministerio Públi-
co Fiscal y de la Oficina Anticorrupción, las 
resoluciones de reclamos de la Agencia de 
Acceso a la Información Pública y senten-
cias internacionales.
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jurídicos mensuales

Agregamos valor
a la información jurí dica

procesamos 3000documentos

• de la Red de Proveedores 
(poderes ejecutivos, judiciales
y legislativos)

• de los Boletines oficiales nacional 
y provinciales

• de otras fuentes

documentos en su versión original:

Recolectamos 1

Seleccionamos
• lo nuevo
• lo novedoso
• lo relevante

2

Etiquetamos
los documentos
con descriptores temáticos
del Tesauro SAIJ. 

3

• nombres de menores
• direcciones
• teléfonos
• términos discriminatorios

Controlamos
datos sensibles y eliminamos: 

4

Actualizamos
la información para ofrecer siempre 
la versión vigente. 

6

• saij.gob.ar
• infoleg.gob.ar
• argentina.gob.ar/normativa

Publicamos 7

• legislación
• jurisprudencia
• doctrina relacionada

5 Vinculamos
los documentos con: 
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En números...1.400.749
 documentos jurídicos actualizados

Normas

532.342

Todas las leyes nacionales 
Leyes provinciales
Decretos nacionales 
Decretos provinciales
Decisiones administrativas
Resoluciones ministeriales
Resoluciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Resoluciones generales de la AFIP
Resoluciones generales de la IGJ
Normas del Mercosur
Resoluciones de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (nuevo)
Resoluciones de la Oficina Anticorrupción (nuevo)

Jurisprudencia

783.859

Doctrina

9.272
Dictámenes

75.276

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Comité de Naciones Unidas
Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Tribunal Arbitral del Mercosur
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
Corte Europea de Derechos Humanos 

Trabajos de autores 
e investigadores del Derecho

Procuración del Tesoro de la Nación
INADI
Ministerio Público Fiscal (nuevo)
Agencia de Acceso a la Información 
Pública (nuevo)
Oficina Anticorrupción (nuevo)

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Superiores Tribunales Provinciales
Cámaras Nacionales y Federales de todo el país
Juzgados de primera instancia

Sentencias federales, nacionales y locales

Sentencias internacionales
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El decreto 1585 del 4 de agosto de 2015 dispu-
so la transferencia del servicio Infoleg del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La transferencia tuvo como objetivos hacer 
más eficiente el proceso de publicación y 
difusión de los actos de gobierno, optimizar el 
uso de los recursos y evitar la duplicación de 
actividades.

Durante los primeros meses del año 2016 los 
equipos de ambos ministerios trabajaron en el 
traspaso y el 1 de junio de 2016 el servicio de 
Infoleg comenzó a brindarse desde los servi-
dores del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

El proceso se hizo de manera eficaz, sin afec-
tar el servicio ni las fuentes de trabajo.
 
Desde el 2016, el tráfico mensual de visitas al 
sitio Infoleg aumentó de 1.010.000 de sesiones 
a más de 3.000.000 en septiembre de 2019.

Junto con Infoleg se transfirió una biblioteca 
jurídica histórica, creada en 1962, con valio-
sas colecciones consultadas por expertos e 
investigadores.

Contiene 1400 documentos institucionales 
del período 1829 a 2001, 2400 libros y revis-
tas de legislación desde 1810 a 2013 y publi-
caciones históricas de doctrina y jurispru-
dencia argentina.

Acondicionamos un sector del quinto piso 
del edificio Costanera Sur del Ministerio para 
albergar más de 470 metros lineales de libros,  
colecciones de revistas y documentos.

12

134.378
nuevos documentos jurídicos

Transferencia de Infoleg Biblioteca Jurí dica

entre  2016 y 2019 pusimos en línea  



En septiembre de 2018 integramos la consulta 
de los servicios normativos de SAIJ e Infoleg 
en www.argentina.gob.ar/normativa.

Para lograrlo complementamos la informa-
ción de las dos bases, diseñamos la página 
web, desarrollamos los programas necesa-
rios y el sistema de búsqueda junto al Minis-
terio de Modernización.

Aportamos interoperabilidad y eficiencia al 
proceso de publicación y difusión de los 
actos de gobierno, ya que los desarrollos 
realizados permiten la reutilización de los 
documentos de nuestras bases de datos por 
otros organismos del Estado que necesitan 
generar servicios de información jurídica 
actualizada en línea.
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Leyes Argentinas

Vinculación con la RAE
 

Conocer

El Ministerio de Justicia, el Consejo de 

la Magistratura y la Real Academia Española 

firmaron un acuerdo para vincular la información 

del sitio Leyes Argentinas con el Diccionario 

Panhispánico del Español Jurídico en su primera 

versión digital. Estamos en pleno 

proceso de implementación.

El acceso unificado a toda
la normativa contribuyó a 
mejorar la puntuación alcanzada 
por la Argentina en el Indicador 
de Gobernanza Regulatoria 
que administra el Banco Mundial.
» Score Argentina año 2016: 0.8/5
» Score Argentina año 2018: 2.25/5
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Cooperaciones técnicas

Conocer

Cooperamos con el Proyecto Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) 
www.vuce.gob.ar del Ministerio de la Pro-
ducción para el desarrollo de una herra-
mienta de consulta en línea de la normativa 
actualizada referida a comercio exterior.
Brindamos solución tecnológica y metodoló-
gica para la vinculación del Nomenclador de 
Actividades Económicas de AFIP con la 
herramienta de consulta de VUCE.

Nos convertimos en la Biblioteca de Normati-
va del Boletín Oficial. 
 

Brindamos asistencia técnica para la elabora-
ción de digestos y la actualización en tecnolo-
gías informáticas, documentales y lingüísticas 
a los organismos de la Red Nacional de Infor-
mación Jurídica y a otras instituciones públicas 
y privadas. Trabajamos con bibliotecas públi-
cas y privadas, dependencias de los poderes 
judiciales, ejecutivos y legislativos de todo el 
país, organismos descentralizados, colegios, 
consejos y asociaciones profesionales, univer-
sidades públicas y privadas.

Cooperamos con la Secretaría de Relacio-
nes Parlamentarias y Administración de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros para asis-
tir en la sistematización de los informes que 
debe preparar cuando las comisiones del 
Congreso convocan al Ejecutivo. Los aseso-
ramos para desarrollar un Tesauro que 
permita la organización y la recuperación 
temática de todos los informes presentados 
al Congreso.
 

Colaboramos con la Dirección Nacional de 
Datos e Información Pública del Ministerio 
de Modernización para generar un sistema 
que permita identificar y representar 
dependencias públicas según su posición 
en el organigrama del Ejecutivo Nacional, 
su continuidad histórica y sus áreas de 
competencia.

Creamos un micrositio en la página del 
SAIJ  donde publicamos las resoluciones y 
dictámenes de la Oficina Anticorrupción 
para facilitar su consulta.
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Biblioteca Digital

Migramos a Omeka,
un software libre estándar 
diseñado especialmente
para la publicación de
colecciones digitales que
facilita el intercambio con otras
bibliotecas.

685
obras digitalizadas

Actualizamos la tecnología de la Biblioteca Digital 
existente y el 29 de enero de 2018 pusimos en 
línea el sitio www.bibliotecadigital.gob.ar que 
permite a la comunidad acceder de forma libre 
y gratuita a obras jurídicas relevantes del patri-
monio histórico nacional y a las publicaciones 
editadas por Ediciones SAIJ.

Conservamos y pusimos en valor obras 
jurídicas históricas que por el paso del 
tiempo no estaban en condiciones de ser 
consultadas por el público. Escaneamos, 
digitalizamos, hicimos curaduría y publica-
mos las obras en colecciones especiales.

Conocer

1238
Obras editadas y publicadas en la Biblioteca Digital

Nos cedieron sus obras
para digitalizar fueron:

• Corte Suprema de Justicia  de la Nación 

• Escribanía General de la Nación 

• Biblioteca Central del Ministerio de Justicia



Ediciones SAIJ

Somos el sello editorial del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
Brindamos servicios editoriales a distintas 
áreas del Ministerio y a otros organismos del 
Estado. Trabajamos en conjunto con univer-
sidades públicas y privadas, con organiza-
ciones de la sociedad civil y con organismos 
de la Administración Pública Nacional. Todas 
las publicaciones están disponibles en: 
www.bibliotecadigital.gob.ar

16

Conocer

Distribuimos

619.343
ejemplares de libros y revistas
impresos durante la gestión anterior

a organismos públicos y entidades privadas
de todo el país.
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los textos en sus versiones originales.

Pre-editamos1

para llevar los textos a nuestro 
formato editorial.

Maquetamos2

la adecuación ortotipográfica 
y aplicamos pautas gráficas.

Revisamos3

el contenido con los autores.

Controlamos4

la versión final en PDF y ePub. 

Generamos5

la obra.

Catalogamos6

la obra en la Dirección Nacional de
Derecho de Autor (ISBN, ISSN).

Registramos7

17

El proceso editorial 

En algunos casos:

• Diseñamos, elaboramos 
ilustraciones y otros recursos 
gráficos.
• Solicitamos presupuestos
de impresión. 

8 Publicamos
en la Biblioteca Digital. 
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Banco de Vocabularios Jurí dicos

Gestionamos el Banco de Vocabularios Jurí-
dicos del SAIJ. Se trata de un portal público 
que ofrece libre acceso a más de 40 vocabu-
larios controlados del ámbito del derecho en 
la Argentina.

Brindamos un servicio terminológico de infor-
mación jurídica que facilita al usuario el cono-
cimiento y la difusión del derecho argentino.

Reunimos herramientas para la gestión de taxo-
nomías, glosarios, tesauros, conjuntos de 
conceptos, listas de términos jurídicos, tipologías 
del derecho, definiciones y denominaciones.

Participan del Banco
de Vocabularios Jurí dicos

Brindamos asistencia técnica
para el mantenimiento

•Universidades
• Bibliotecas públicas y privadas
• Institutos de investigación
• Centros de documentación jurídica
• Profesionales del derecho, traductores y
especialistas.
• Colegios profesionales

de 42 vocabularios
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• Índice de materias Biblioteca Central de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación

• Categorías del sistema judicial argentino

• Competencias del Poder Ejecutivo Nacional

• Estructura Orgánica del Ejecutivo

• Gentilicios

• Glosario de documentación jurídica

• Glosario del Código Penal Argentino

• Glosario del Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires

• Glosario del Nuevo Código Civil y Comercial

• Glosario judicial

• Glosario jurídico en lenguaje claro

• Glosario SAS - Inspección General de Justicia

• Glosario de seguridad de la información

• Léxico

• Nomenclador terminológico del Ministerio 

Público Fiscal Provincia de Buenos Aires

• Recurso Extraordinario Federal

• Tesauro Cooperativo de Derecho Argentino

• Tesauro de administración pública

• Tesauro de derechos humanos

• Tesauro del ANSES

• Tesauro del Digesto de Disposiciones Técnico 
Registrales

• Tesauro SAIJ de Derecho Argentino

• Tesauro Voces Oficina Anticorrupción

• Topónimos

• Vocabulario Archivo Nacional de la Memoria

• Vocabulario controlado de defensa de la 
competencia

• Vocabulario controlado de la Biblioteca del 
BCRA

• Vocabulario controlado de la Biblioteca del 
Ministerio de Trabajo

• Vocabulario controlado de la Fiscalía de 
Estado de la Provincia de Córdoba

• Vocabulario controlado del Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires

• Vocabulario controlado del Digesto de la 
Legislatura Neuquén

• Vocabulario controlado del Servicio 

Penitenciario Federal

• Vocabulario controlado sobre normativa de 
la biblioteca del Ministerio de Trabajo

• Vocabulario de áreas protegidas

• Vocabulario de la biblioteca de la Legislatura 
de la Provincia de Buenos Aires

• Vocabulario del Digesto Normativo del 
SENASA

• Vocabulario del Tribunal Superior de Justicia

• Vocabulario Derecho de Familia

• Vocabulario Electoral Argentino

• Vocabulario Informes Jefatura de Gabinete 
de Ministros

• Vocabulario sobre criminalística

• Vocabulario de autoridades y nombres 
jurídicos

Forman parte del
Banco de Vocabularios Jurí dicos:
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En el año 2016 publicamos en el Portal de 
Datos Abiertos de Justicia la normativa nacio-
nal y provincial de las bases de SAIJ e Infoleg 
y el Tesauro SAIJ de Derecho Argentino.

La apertura de datos contribuyó a que la 
Argentina pase del puesto 54 al 16 en el Open 
Data Index.

El Open Data Index es un índice desarrollado 
por la Fundación Conocimiento Abierto, una 
organización internacional sin fines de lucro 
que desde hace más de una década trabaja 
en iniciativas que impulsan la innovación en 
datos y gobierno abierto. 

54 al16
Argentina subió del puesto

Open Data Index

Datos abiertos
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Muchas veces el lenguaje empleado por el 
Estado para comunicarse con los ciudada-
nos tiene tecnicismos que difilcutan su com-
prensión. Por eso nos propusimos contribuir 
a que se conozcan las leyes en lenguaje 
claro. Para que todos comprendan cómo 
ejercer sus derechos y generar cercanía con 
la ley y adhesión a las normas.

Nuestra Dirección fue pionera en la imple-
mentación de estrategias para la promoción 
del lenguaje claro en el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. 

Desarrollamos los portales Derecho Fácil 
(www.derechofacil.gob.ar) y Justicia Cerca 
(www.argentina.gob.ar/justicia/cerca). Ahí
ofrecemos versiones actualizadas de las 
normas en lenguaje claro, orientamos sobre 
su aplicación en situaciones de la vida coti-
diana y publicamos un Glosario Jurídico con 
explicaciones sencillas, construido colabora-
tivamente sobre una plataforma wiki.

23

 Información jurí dica en lenguaje claro

Entender

64

normas, decretos y resoluciones actualizadas, adaptadas 
a lenguaje claro y publicadas en el portal Derecho Fácil

277

Evolución en las consultas web
a nuestros servicios en lenguaje claro

56.684

1.273.193

3.938.643
5.848.997

2016 2017 2018 2019

situaciones de la vida diaria
en lenguaje claro 

en el portal Justicia Cerca
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Ley simple

Justicia Cerca

Entender



normas: 
• de alcance general, 
• de interés para el ciudadano
porque influyen en su vida diaria
• de repercusión periodística 
y relevancia social.

Seleccionamos1

2

4

5

6

7

8

25

Entender

El proceso está certificado 
bajo norma de calidad 
IRAM - ISO 9001: 2015

Proceso para textos jurí dicos
en lenguaje claro

Para normas del Boletí n Oficial Para otros materiales

Analizamos
la norma y elegimos los conceptos
de mayor interés para el ciudadano.

Aplicamos
pautas de lenguaje claro.

3 Redactamos
la norma en formato de preguntas
y respuestas.

Revisamos
la claridad de los textos.

Publicamos
en el sitio Derecho Fácil.

1

3

4

Redactamos
el texto aplicando pautas de 
lenguaje claro.

Ajustamos
el texto definitivo con el organismo
solicitante.

2 Revisamos
la claridad del texto. 

Publicamos
en el sitio Derecho Fácil.

Actualizamos
los textos de las normas.

Evaluamos
la percepción del usuario de la
claridad de las normas. 



• Fiscalía General del Poder Judicial de Corrientes
• Universidad Fasta
• Ministerio Público Fiscal de la Provincia 
de Buenos Aires 
• Municipalidad de General Pueyrredón
• ADAJUS
• Programa Nacional de Rescate (línea 145)
• Programa Nacional de Víctimas Contra las Violencias 
• Asociación Wikimedia Argentina
• Infolab
• Fundación Conocimiento Abierto
• Dirección de Prensa y Comunicaciones del
  Poder Judicial de Salta 
• Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Tucumán

usuarios activos
en la plataforma

1852

Desarrollamos un glosario federal de térmi-
nos jurídicos explicados en lenguaje claro, 
editado colaborativamente en una platafor-
ma wiki, para la consulta de abogados, 
jueces, docentes, estudiantes, legisladores, 
periodistas y de cualquier colectivo que 
necesite entender el lenguaje del Derecho.

Nutrimos el glosario con los términos jurídi-
cos más utilizados por la prensa gráfica. 
Relevamos los diarios: Clarín, La Nación, 
Página 12,  La Voz del Interior; Los Andes; 
La Gaceta; La Capital y Río Negro. Tam-
bién con el Glosario para Periodistas del 
Poder Judicial de Salta, el Glosario de 
Informática Forense elaborado por la Uni-
versidad FASTA, el Ministerio Público 
Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y la 
Municipalidad de General Pueyrredón.

Realizamos editatones para involucrar a 
diferentes áreas del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos como curadoras de los 
términos y expresiones jurídicas más 
usadas en sus políticas y programas. 
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Entender

Partiparon de Wiki Ius

Glosario jurí dico en lenguaje claro (Wiki Ius)

Más de1000    términos 
en lenguaje claro



Acompañamos y capacitamos a otros organis-
mos en el diseño de sus trayectos hacia una 
comunicación más clara con el ciudadano.

Muchos de los funcionarios y profesionales 
capacitados hoy son miembros activos de la 
Red de lenguaje claro de Argentina.

27

Capacitaciones sobre lenguaje claro

Entender

Desde 2016 capacitamos
a más de

 26
organismos públicos

800
personas de



La comunicación entre el Estado y el ciuda-
dano se materializa a través de recursos que 
fluyen por diferentes canales (papel, celula-
res, sitios web). Todos ellos deben estar 
redactados y diseñados de forma que el 
público pueda entender y usar sin dificulta-
des la información.

28

Recursos en lenguaje claro

Entender

Recursos
en

lenguaje claro

Guí as para
usuarios

Volantes Afiches 

Manuales

Postales

Glosarios

Páginas
web

Guiones

 Folletos 

Placas para
redes sociales

Formularios

Cartillas 

Para eso adaptamos a lenguaje claro dife-
rentes piezas de comunicación producidas 
por la Dirección, el Ministerio y otros orga-
nismos del Estado. 



La Red es una comunidad de organismos, 
redes y personas que promueve, en los orga-
nismos del Estado e instituciones públicas, la 
utilización de un estilo de redacción simple y 
eficiente de los documentos y actos públicos, 
como una forma de facilitar su comprensión y 
acceso universal para todos los ciudadanos.

Con fundamento en el decreto 891/17 de 
Buenas Prácticas en Materia de Simplifica-
ción, la Red nació en 2018 por un convenio 
entre la Secretaría Legal y Técnica de Presi-
dencia de la Nación, el Senado de la Nación y 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

La DNSAIJ es miembro fundador e impulsor 
de la iniciativa e integra el Consejo Directivo.

Entender

Red de lenguaje claro Argentina

La Red fue incluida en el 
Plan Nacional Anticorrup-
ción 2019/2023 como una 
buena práctica innovadora, 
de alto impacto para el for-
talecimiento institucional, 
que favorece la rendición 
de cuentas y el control 
ciudadano.

Instalar el lenguaje claro en la agenda 
pública de los tres poderes del Estado.

Generar acciones concretas de implemen-
tación del lenguaje claro en el interior de 
las organizaciones públicas.

 

Capacitar en lenguaje claro.

La Red tiene 3 objetivos estratégicos:

En septiembre del 2019, la Red lanzó su 
primer Programa de Capacitación en 
lenguaje claro. Cursaron el primer módulo 
123 personas. Durante el año próximo se 
dictarán los tres módulos restantes.
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Entender

La Red promueve la
formación de redes 
locales. Ya se crearon las 
redes de lenguajo claro 
de CABA y de Mendoza

28
organismos adheridos

formalmente

30
jornadas y presentaciones públicas

de la iniciativa en foros
de todo el país

13
talleres de formación en lenguaje claro

dictados  a organismos
de los tres poderes del Estado

personas participando mensualmente
de las reuniones de trabajo de la Red

100Más de
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Redes y organismos adheridos
a la Red de lenguaje claro Argentina
 
•  Cámara de Senadores de Mendoza

• Círculo de Legisladores de la República 
Argentina

• Colegio de Magistrados y Funcionarios del 
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires

• Defensor del Pueblo de la Nación

• Dirección de Comunicación Audiovisual en 
Contenidos de Justicia de la Dirección Nacio-
nal del SAIJ

• Dirección General de Comunicación del 
Senado de la Nación

• Dirección Nacional de Defensa del Consumidor

• Dirección Nacional de Relaciones con la 
Comunidad Académica y la Sociedad Civil

• Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional del Litoral

• Facultad de Comunicación y Periodismo de 
la Universidad Juan Agustín Maza

• Federación Argentina de la Magistratura y la 
Función Judicial

• Foro Federal de Consejos de la Magistratura

• Foro Federal de Consejos de la Magistratu-
ra y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina

• Honorable Senado de la Nación

• Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

• Junta Federal de Cortes y Superiores Tribuna-
les de Justicia de las Provincias Argentinas y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS)

• Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación

• Órgano Garante del Derecho de Acceso a 
la Información del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires

• Procuración General de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia de Santa Fe

• Red de lenguaje claro de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires

• Red de lenguaje claro de Mendoza

• Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación

• Sindicatura General de la Nación

• Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires

• Suprema Corte de Justicia de Mendoza

• Universidad Nacional del Sur

• Universidad Nacional Guillermo Brown

Entender
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 Información jurí dica en lectura fácil

Entender

La lectura fácil es una técnica de redacción, 
adaptación y diseño de textos destinada a 
personas con discapacidad cognitiva o 
dificultades en la lectocomprensión, migran-
tes que desconocen la lengua del país de 
acogida, niños y niñas en la primera etapa 
de su escolarización, entre otros colectivos. 

Todos los materiales que adaptamos a 
lectura fácil están disponibles en:
www.bibliotecadigital.gob.ar
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la información relevante del material

a adaptar a Lectura Fácil.

Identificamos1

2

4

5

7

8

9
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Entender

El proceso está certificado 
bajo norma de calidad 
IRAM - ISO 9001: 2015

Proceso para textos en Lectura Fácil

Aplicamos
las normas IFLA y las pautas de la 
Lectura Fácil.

Controlamos
• la precisión jurídica del material, 
• la aplicación de normas IFLA 
• el índice de lecturabilidad.

3 Adaptamos
términos y adecuamos la sintaxis.

Diseñamos
ilustraciones.

Revisamos
la obra.

6 Maquetamos
la obra según pautas
de la Lectura Fácil.

Validamos
las obras con los destinatarios
finales. 

Convertimos
la obra a formatos accesibles:
• PDF
• epub
• txt

10 Publicamos
la obra en la Biblioteca Digital



1

Entender

La Lectura Fácil incluye a los lectores benefi-
ciarios en su proceso de redacción. Esa 
etapa se denomina validación y es donde los 
textos adaptados son evaluados por un 
grupo de personas heterogéneas, posibles 
destinatarios del material. 

La validación asegura que el texto obtenido 
será eficaz y será efectivo para el acceso a la 
información de las personas con dificultades 
de comprensión lectora.

Red de validadores en Lectura Fácil

En 2018 firmamos un Convenio con la Agen-
cia Nacional de Discapacidad para crear una 
Red de validadores de los contenidos adapta-
dos a Lectura Fácil.

También organizamos, junto a la Subsecre-
taría de Acceso a la Justicia y PAMI, clubes 
de lectura para validar textos en Lectura 
Fácil con personas adultas mayores.

Realizamos procesos
de validación en los que
participaron 14 asociaciones
de personas con discapacidad
y 102 validadores.

Adaptamos, validamos, imprimimos
y distribuimos la primera Constitución
Argentina en Lectura Fácil
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Programa Con Vos en la Web

3087
3009

Entender

El Programa con Vos en la Web fue transferido 
a nuestra Dirección por Resolución 52 del año 
2018. 

El Programa fue revalorizado como un servicio 
a la comunidad para concientizar y educar a 
padres, docentes y adultos en el uso responsa-
ble de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

Desarrollamos el curso virtual “Con vos en 
la Web: cuidados de la seguridad y privaci-
dad en internet”, con acreditación INAP y 
charlas y talleres para adultos, adolescen-
tes, docentes con el objetivo de que los 
participantes puedan revisar configuracio-
nes de sus dispositivos,  creencias y los 
usos inadecuados de las redes sociales.

Nos articulamos con colegios secundarios, 
la sede del Ministerio de Justicia de La 
Plata, Tecnópolis, Punto Digital y su plata-
forma nacional de capacitación y el INAP. 
De esta forma promovemos ciudadanos 
digitales que puedan ejercer una conviven-
cia digital responsable y libre de discrimi-
nación.

En 2019 capacitamos a 740 personas en 
cursos semi presenciales y virtuales.

Capacitaciones Con vos en la Web

Con Vos en la Web busca: 

Difundir el marco legal que protege la priva-
cidad, seguridad y datos personales.

Enseñar a implementar medidas de seguri-
dad en teléfonos, computadoras y tablets.

Orientar y poner en contacto a las personas 
con los centros de denuncias e instituciones 
de apoyo.

Desarrollamos y pusimos en línea un nuevo 
sitio www.argentina.gob.ar/justicia/convos-
enlaweb  Todos sus contenidos están elabo-
rados en lenguaje claro y cuentan con la 
revisión del Instituto Nacional contra la Discri-
minación, la Xenofobia y el Racismo, el Equipo 
Niñ@s y la Dirección General de Gestión 
Informática del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación.

visitas a
argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb

63.063
2018

2019

SEPT/ OCT

NOV/ DIC

ENE/FEB

MAR/ABR

MAY/ JUN

JUL/ AGO

SEPT/ DIC

3082
7060
10453
11188

23009
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Recursos didácticos Con Vos en la Web

Entender

Recursos
didácticos

Con Vos en la Web

Guí as para
padres y docentes

Secuencias
didácticas

Videos Tutoriales

Placas para
redes sociales

Cartillas 

Glosario

Cursos
Situaciones

Generamos distintos recursos didácticos y los 
disponibilizamos en el sitio web del Programa. 
Producimos recomendaciones de seguridad 
para situaciones de la vida diaria, guías para 
padres y docentes, secuencias didácticas, 
tutoriales, cartillas,  videos y placas para redes 
sociales y un glosario de términos en lenguaje 
claro.
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Comunicar



Recursos
audiovisuales

Animaciones 

Infografí as
animadas

Talleres

Entrevistas

Videos 

Servicios audiovisuales

Comunicar

La comunicación audiovisual es una herra-
mienta indispensable para acercar la gestión 
del Ministerio a las personas.

Somos especialistas en la producción de 
servicios audiovisuales accesibles. A través 
de la creación original de videos, animacio-
nes, infografías animadas, productos radiofó-
nicos y material para redes sociales damos a 
conocer las acciones del Ministerio y los 
proyectos e iniciativas que puedan impactar 
en la vida diaria de las personas.

Desde el 2016 produjimos:
700 Videos.
49 Animaciones.
32 Animaciones para medios. 
11 Encuestas Audiovisuales. 
29 Presentaciones.
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Comunicar

Proceso de producción audiovisual

1 Investigamos
Buscamos material audiovisual 
e información vinculados con el video 
solicitado, identificamos personas 
a entrevistar, relevamos estadísticas 
para difundir.

2 Guionamos
Definimos qué queremos contar.

3 Planificamos
cómo contarlo y con qué recursos. Elegimos
el formato: video, animación, infografía, 
encuesta audiovisual.

4 Producimos
Buscamos locaciones, definimos quienes
serán los encargados de transmitir los
mensajes, trabajamos material animado,
coordinamos entrevistas y la logística
del equipo de filmación.

5 Grabamos
entrevistas, historias de vida, eventos, 
testimonios.

6 Editamos
la pieza audiovisual. Seleccionamos
música y construimos el mensaje.

7 Post producimos
Subtitulamos, incluimos animaciones
e infografías, desarrollamos el material
gráfico que será parte fundamental
de la identidad de la pieza audiovisual.

8 Validamos
la pieza con el organismo
solicitante.

9 Publicamos
en www.argentina.gob.ar/justicia/voces

10 Compartimos
en redes sociales, por WhatsApp, con
otros organismos de gobierno
e instituciones, en eventos, con medios
de comunicación 

Voces por la Justicia está 
certificado bajo norma
de calidad
IRAM - ISO 9001:2015
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Programa Tu Voz en la Radio

Comunicar

Voces por la Justicia

Desarrollamos el portal Voces por la Justicia, 
un sitio web que ofrece notas y videos  infor-
mativos e institucionales sobre las políticas 
públicas del Ministerio de Justicia y distintos 
proyectos sociales relacionados con mejorar 
el servicio de justicia. 

El sitio incluye una sección especial dedica-
da a Discapacidad y Comunicación, desarro-
llada en conjunto con la Agencia Nacional de 
Discapacidad.

Cuenta con cuatro micrositios y más de 2300 
notas. Desde el 2016 recibimos 108.100 
visualizaciones en youtube.

Llevamos adelante el Programa de talleres 
de radio: Tu Voz en la Radio que tiene como 
objetivo ofrecer, a  adultos en situación de 
encierro, herramientas para mejorar  su 
comunicación con el entorno. Funciona 
como una herramienta para su reinserción 
social. Se estructura a través de encuentros 
en los que, mediante prácticas concretas, 
los distintos destinatarios acceden al 
manejo de formatos radiales.

Se realizaron 13 talleres 
en unidades penitenciarias
y se capacitaron
a más de 200 personas.

El 28 de julio de 2017, junto con la Televisión 
Pública Argentina, realizamos la plataforma 
digital Granito de Arena, un trabajo colabora-
tivo para la difusión y amplificación del mate-
rial audiovisual del sitio Voces por la Justicia.

Granito de Arena tiene como misión sumar 
en un mapa interactivo de la Argentina los 
videos testimoniales de ciudadanos de todo 
el país relatando cuál es su aporte cotidiano 
para mejorar la calidad de vida de todos.

Proyecto Granito de Arena:
TV Pública 
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Redes sociales

Comunicamos los servicios del Ministerio a 
través de  sus redes sociales y su página web 
www.argentina.gob.ar/justicia, con el fin de 
prestar un servicio público de calidad y crear 
un vínculo con el ciudadano.

Desde la DNSAIJ participamos en el diseño 
y la gestión de las estrategias de comunica-
ción digital del Ministerio, buscando optimizar 
la llegada a los ciudadanos con los servicios 
que ofrecen sus distintas áreas y Programas. 

Comunicar

1millón
de visitas anuales  

promedio a la página web del Ministerio  

Desarrollamos un plan estratégico de 
comunicación digital orientado 100% al 
ciudadano.

Armarmos un manual de buenas prácticas 
en redes sociales y fomentamos la utiliza-
ción del manual de marca.

Participamos en el armado y la planifica-
ción de campañas digitales de bien público.

Migramos todos los sitios institucionales 
administrados por el Ministerio a
www.argentina.gob.ar/justicia

En estos cuatro años:

104.010 seguidores

@jusgobar

163.000 seguidores

@jusgobar

2.300 seguidores
(creado a fines del 2018) 

jusgobar
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Contenidos para redes sociales

1

Comunicar

Hacemos publicaciones semanales en redes 
sociales para difundir contenidos jurídicos en 
lenguaje claro.

Desarrollamos piezas integrales con conteni-
do y diseño claro y placas infográficas para 
explicar temas complejos. De esta forma los 
ciudadanos pueden acceder al servicio 
desde una computadora o desde el celular.

Abordamos temas de interés ciudadano:  
salud, economía y consumo, seguridad 
social, educación, vivienda, entre otros. 

Articulamos con distintas áreas para potenciar 
la difusión de derechos y de las políticas públi-
cas que promueve el Ministerio.

piezas de comunicación
publicadas

Con esta publicación sobre el
Código de Tránsito de CABA

fuimos el tercer contenido
orgánico más exitoso

de Casa Rosada en el 2016,
alcanzando a más de

2 millones de personas.

Más de 400
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Boletines

Comunicar

1

Boletí n Nosotros
Creamos el Boletín Nosotros para mejorar el 
flujo de comunicación con  los trabajadores y 
las trabajadoras de la Dirección. El Boletín 
Nosotros ofrece un análisis de los temas más 
importantes relacionados con la vida cotidia-
na de la Dirección y su equipo de trabajo. 
Además incluye infografías útiles.

Boletí n del Ministerio de Justicia
Gestionamos el Boletín del Ministerio de 
Justicia, un canal de comunicación para 
compartir documentos de política pública e 
información sobre la gestión de todas las 
áreas del Ministerio.

138.504 personas

Se envía todos los meses a
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Charlas sobre Justicia y Comunidad

Comunicar

La suma de tres preocupaciones -en un princi-
pio separadas- por la claridad en el lenguaje, 
por el cuidado en la forma de comunicar y por 
la conducta ética de las instituciones, confor-
mó una presentación única que fluía con facili-
dad. Esta presentación, en conjunto con la 
Dirección Nacional de Relaciones con la 
Comunidad Académica y la Sociedad Civil, dio 
lugar a una reflexión colectiva que llevamos a 
todo el país y que resonó en los oídos de la 
gente responsable de liderar instituciones 
clave de la democracia constitucional. Y a 
partir de esta reflexión surgió un consenso.

Acordamos en la necesidad de fortalecer las 
instituciones del Estado de derecho, y en que 
el aumento de legitimidad más la búsqueda de 
la confianza de la ciudadanía era el camino 
para lograrlo. Así, las preocupaciones separa-
das con las que habíamos empezado, se con-
virtieron en una agenda común para el futuro 
entre nosotros y las instituciones que confor-
man la red de confianza de la justicia: la Justi-
cia, la abogacía, la academia, los periodistas, 
la ciudadanía. 

Este consenso y las actividades que de él 
surgen –capacitación relacionada con el con-
trol ético de las profesiones, lenguaje claro, 
comunicación efectiva y formación en estas 
destrezas- son propuestas concretas para el 
cumplimiento de las obligaciones internaciona-
les del Estado nacional en materia de estado 
de derecho.

28 
jornadas en todo el país

Más de 750 
personas participantes
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Comunicar

• Asociación de Magistrados de Mendoza

• Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

• Colegio de Abogados de Bahía Blanca

• Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires

• Colegio de Abogados y Procuradores
de Mendoza

• Colegio de Magistrados y Funcionarios
de Bahía Blanca

• Corte de Justicia de Salta

• Corte Suprema de Justicia de Tucumán

• Escuela de la Magistratura del Poder Judicial 
de Salta

• Escuela de Suboficiales de Salta

• Escuela Judicial del Consejo Asesor de la 
Magistratura de Tucumán

• Federación Argentina de Colegios 
de Abogados

• Federación de Colegios de Abogados de 
Córdoba

• Ministerio de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires

• Ministerio Público de Corrientes

• Ministerio Público de la Provincia de 
Buenos Aires

• Secretaría Legal y Técnica de la CABA

• Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de 
Buenos Aires

• Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

• Suprema Corte de Justicia de Mendoza

• Universidad Católica de Mendoza

• Universidad Católica de Paraná

• Universidad Católica de Salta

• Universidad Nacional de Cuyo

• Universidad Nacional de Tucumán

• Universidad Nacional del Litoral

Organismos interesados en capacitación
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• Universidad Nacional del Sur

• Universidad Salesiana



Conocer
Entender

Comunicar

Competencias complementarias

Desde las áreas de apoyo, desarrollamos 
competencias complementarias que integra-
mos a la estrategia CONOCER-ENTEN-
DER-COMUNICAR de la Dirección para 
aportar valor al conjunto de la organización.

Gestionamos profesionalmente los equipos 
de Administración, Recursos Humanos, Siste-
mas, Relaciones Institucionales y Planifica-
ción y Control de Gestión, para dar servicios 
oportunos y eficientes  a todo el organismo.

Estas tareas incluyen la mesa de entradas y 
la secretaría privada de la Dirección, la logís-
tica interna, la elaboración del presupuesto 
anual, la capacitación y evaluación de las 
personas, la elaboración y gestión de conve-
nios con otros organismos, el desarrollo de 
todos los sitios web de la Dirección, su análi-
sis de rendimiento y evaluación de usabilidad 
y accesibilidad, el desarrollo y mantenimien-
to de los sistemas informáticos necesarios 
para realizar las tareas del organismo y el 
diseño y monitoreo de proyectos y planes de 
trabajo de la Dirección y el seguimiento de 
objetivos, metas e indicadores.

Además:

Participamos en la prueba piloto del nuevo 
modelo de evaluación de desempeño del 
personal.

Elaboramos el primer Acuerdo de Resulta-
dos de Gestión.

Implementamos el nuevo Sistema de Ges-
tión Documental Electrónica (GDE).

Diseñamos y gestionamos los proyectos 
incluidos en el Tablero de Control de Jefatura 
de Gabinete de Ministros.

Desarrollamos servicios web para la consul-
ta de los bancos de datos de la Dirección 
(SAIJ e Infoleg) desde cualquier sitio exter-
no, permitiendo agregar valor a la informa-
ción brindada por otros organismos.
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Compartimos lo que sabemos

Creamos conocimiento a partir de experiencias colaborativas con más de 200 organismos e insti-

tuciones públicas y privadas.
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• Administración de Parques Nacionales 

• Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES)

• Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

• Agencia de Acceso a la Información Pública

• Agencia de Administración de Bienes del Estado

• Agencia de Protección Ambiental de CABA 

• Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

• Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMAC)

• Agencia Nacional de Seguridad Vial 

• Archivo General de la Nación 

• Archivo Nacional de la Memoria

• Archivo y Biblioteca INHEP del Museo Evita

• Asociación de Magistrados de Mendoza

• Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI)

• Asociación Lectura Fácil de España 

• Asociación Parque Biblioteca de la Constitución 
Nacional

• Asociación Wikimedia Argentina 

• Auditoría General de la Nación Biblioteca 
"Vcom. Juan Rawson Bustamante" de la 
Fuerza Aérea Argentina

• Biblioteca Asociación Mutual de Protección 
Familiar

• Biblioteca Central "Enrique Butty" de la Facultad 
de Ingeniería de la UBA

• Biblioteca de la Armada Argentina 

• Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación

• Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA

• Biblioteca del Banco Central de la República 
Argentina

• Biblioteca del Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti 

• Biblioteca del Departamento de Estudios 
Históricos Navales de la Armada Argentina  

• Biblioteca del Ministerio de Trabajo

• Biblioteca Edgardo Augusto Scotti del Instituto 
Superior de Registración y Publicidad Inmo-
biliaria de la Provincia de Buenos Aires

• Biblioteca INAP

• Biblioteca Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial

• Biblioteca ISEN, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto

• Biblioteca Museo del Cine Pablo C. Ducrós 
Hicken

• Biblioteca Nacional, División Control de 
Autoridades

• Biblioteca Obispo Angelelli 

• Biblioteca Servicio Geológico Minero 
Argentino

•  Biblioteca Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria

• Biblioteca Técnica del Servicio de Hidrografía 
Naval

• Biblioteca UBA DDHH 

• Cámara de Diputados de Buenos Aires

• Cámara de Diputados de Entre Ríos 

• Cámara de Diputados de la Nación

• Cámara de Diputados de Misiones

• Cámara de Senadores de Mendoza

• Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

• Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos 
(CENAVID), Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

• Centro de Información Técnica "Dr. Marco Aurelio 

Andrada" del Ente Nacional de Comunicaciones

• Centro de Información. División Tratamiento 
documental de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica
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• Centro internacional para la promoción de 
los derechos humanos (Secretaría de DDHH) 

• Círculo de Legisladores de la República Argentina

• Circulo de Suboficiales y Guardias Servicio 
Penitenciario Bonaerense 

• Colegio de Abogados de Bahía Blanca

• Colegio de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires

• Colegio de Abogados y Procuradores de 
Mendoza

• Colegio de Escribanos de la Provincia de 
Buenos Aires

• Colegio de escribanos de la provincia del 
Chaco – Biblioteca Notarial 

• Colegio de Magistrados y Funcionarios de 
Bahía Blanca

• Colegio de Magistrados y Funcionarios del 

• Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires

• Colegio Euforión - La Plata 

• Comisión de Representantes Permanentes 
del Mercosur

• Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

• CONICET - Repositorio Institucional CONICET 
Digital 

• CONICET – Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva 

• Consejo de la Magistratura de CABA 

• Consejo General de la Magistratura; Poder 
Judicial de la Nación

• Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales 

• Consejo Profesional de Arquitectura y Urba-
nismo -Dirección de Producciones Sostenibles

• Coordinación de País Digital, Secretaría de 
Gobierno de modernización

• Coordinación del Programa Nacional de Asis-
tencia para las Personas con Discapacidad 
en sus Relaciones con la Administración de 
Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

• Coordinación del Programa Nacional de 
Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos

• Corte de Justicia de Salta

• Corte Suprema de Justicia de la Nación 

• Corte Suprema de Justicia de Tucumán

• Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial 
de la CABA 

• Defensor del Pueblo de la Nación

• Departamento de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

• Digesto Jurídico de la Provincia de Misiones 

• Dirección de Asuntos Legales, Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social 

• Dirección de Integración de Sistemas, 
Ministerio de Transporte 

• Dirección de Prensa y Comunicaciones del 
Poder Judicial de Salta

• Dirección de Recursos Humanos y Organi-
zación del Instituto Nacional del Agua 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

• Dirección General de Comunicación del 
Senado de la Nación

• Dirección Nacional de Datos e Información 
Pública 

• Dirección Nacional de Defensa del Consumidor 

• Dirección Nacional de Mediación y Métodos 
Participativos de Resolución de Conflictos 

• Dirección Nacional de Política Criminal en 
Materia de Justicia y Legislación Penal

• Dirección Nacional de Promoción y Fortale-
cimiento para el Acceso a la Justicia

• Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales 

• Dirección Nacional de Relaciones con la 
Comunidad Académica y la Sociedad Civil

• Dirección Nacional del Derecho de Autor, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

• Dirección Nacional del Registro Nacional 
de Reincidencia, Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos

• Dirección Nacional del Registro Oficial

• Dirección Nacional del Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

• Dirección Nacional Registro Nacional Auto-
motor, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 
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• Escribanía General del Gobierno de la Nación

• Escuela de la Magistratura del Poder Judicial 
de Salta

• Escuela de Suboficiales de la Policía de 
Salta

• Escuela Judicial del Consejo Asesor de la 
Magistratura de Tucumán

• Escuela Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia de Tierra del Fuego

• Facultad de Derecho (UBA) 

• Federación Argentina de Colegios de Abogados

• Federación Argentina de la Magistratura y la 
Función Judicial

• Federación de Colegios de Abogados de 
Córdoba

• Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba

• Fiscalía General del Poder Judicial de 
Corrientes 

• Fondo Nacional de las Artes

• Foro Federal de Consejos de la Magistratura 
y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina

• Fundación Conocimiento Abierto

• Fundación Espartanos

• Fundación Sadosky

• Honorable Senado de la Nación

• INADI, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

• INAP 

• Infolab

• Inspección General de Justicia

• Instituto de Estudios Judiciales de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires 

• Instituto de Historia Argentina y Americana 
Dr. Emilio Ravignani, Área de Biblioteca. UByD 

• Instituto Geográfico Nacional, Dirección de Geo-
grafía, Departamento de Información Geográfica 

• Instituto Lectura Fácil Cooperativa de Andalucía 

• Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

• Instituto Nacional de Asuntos Jurídicos 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

• Instituto Nacional del Agua

• Jefatura de Gabinete de Ministros de Presi-
dencia de la Nación

• Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia de las Provincias 
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (JUFEJUS)

• Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas N° 10 CABA 

• Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 13 CABA 

• Law Explorers Incorporated

• Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

• Legislatura de la Provincia de Río Negro

• Legislatura de la Provincia Neuquén

• Memoria Abierta 

• Ministerio de Cultura 

• Ministerio de Defensa

• Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
de CABA 

• Ministerio de Educación de la Nación

• Ministerio de Educación de la Provincia de 
Buenos Aires 

• Ministerio de Hacienda 

• Ministerio de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires

• Ministerio de Producción y Trabajo, Secre-
taría de Comercio Exterior VUCE 

• Ministerio de Seguridad 

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 

• Ministerio de Transporte

• Ministerio Público Fiscal

• Ministerio Público Fiscal de Corrientes

• Ministerio Público Fiscal de la Provincia de 
Buenos Aires

• Municipalidad de General Pueyrredón

• Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

• Oficina del Digesto Jurídico de la Provincia 
de Misiones, Poder Legislativo 

• Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
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• Organización Lengua Franca 

• Órgano Garante del Derecho de Acceso a 
la Información del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires

• Poder Judicial de Chaco

• Poder Judicial de Corrientes

• Poder Judicial de Formosa

• Poder Judicial de Río Negro

• Poder judicial de Salta 

• Poder Judicial de San Juan

• Poder Judicial de Santa Fe 

• Poder Judicial de Tierra del Fuego

• Presidencia de la Nación 

• Procuración del Tesoro de la Nación 

• Procuración General de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia de Santa Fe

• Programa de Calidad,  Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

• Programa Justicia Abierta, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos

• Programa Nacional de Asistencia para las 
Personas con Discapacidad en sus Relaciones 
con la Administración de Justicia,  Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos

• Real Academia Española 

• Red de Lenguaje Claro de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

• Red de Lenguaje Claro de Mendoza

• Red Federal de Revistas Jurídicas Universitarias 

• Secretaria de Comunicación Pública 

• Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación 

• Secretaría de Gobierno de Modernización

• Secretaría de Simplificación Productiva, 
Ministerio de Producción y Trabajo

• Secretaría Legal y Técnica de  Presidencia 
de la Nación

• Secretaría Legal y Técnica de CABA 

• Secretaría Legal y Técnica de la Provincia 
de Buenos Aires

• Servicio Penitenciario Bonaerense, Circulo 
de Suboficiales y Guardias 

• Servicio Penitenciario Federal, Departamento de 
Estudios y Proyectos 

• Servicio Penitenciario Federal, Dpto. de 
Informática y Comunicaciones 

• Servicio Penitenciario Federal, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos

• Sindicatura General de la Nación 

• Subsecretaria de Acceso a Justicia 

• Subsecretaría de Justicia y Política Criminal

• Subsecretaría de Gestión Administrativa 

• Secretaría de Gobierno de Modernización

• Superior Tribunal de Justicia  de CABA

• Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires 

• Suprema Corte de Justicia de Mendoza

• Televisión Pública Argentina

• Tribunal Fiscal de la Nación

• Universidad Católica de La Plata 

• Universidad Católica de Mendoza

• Universidad Católica de Paraná

• Universidad Católica de Salta

• Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Derecho y Cs Sociales, Carrera de Especiali-
zación en Administración de Justicia

• Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Derecho y Cs Sociales, Posgrado especializa-
ción en Elaboración de Normas Jurídicas

• Universidad de Morón

• Universidad Fasta 

• Universidad Juan Agustín Mazza, Facultad 
de Comunicación y Periodismo

• Universidad Nacional de Cuyo

• Universidad Nacional de General Sarmiento 

• Universidad Nacional de La Pampa 

• Universidad Nacional de Mar del Plata

• Universidad Nacional de San Martín

• Universidad Nacional de Santiago del Estero

•  Universidad Nacional de Tucumán

• Universidad Nacional del Litoral, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 

• Universidad Nacional del Sur

• Universidad Salesiana



Sitio oficial del MJyDDHH 
https://www.argentina.gob.ar/justicia 

SAIJ 
http://www.saij.gob.ar/ 

Infoleg 
http://www.infoleg.gob.ar/ 

Leyes Argentinas
https://www.argentina.gob.ar/normativa 

Banco de Vocabularios Jurídicos 
http://vocabularios.saij.gob.ar/portalthes/home.php 

Derecho Fácil 
http://www.derechofacil.gob.ar/ 

Justicia Cerca 
https://www.argentina.gob.ar/justicia/cerca 

Red de Lenguaje Claro de Argentina 
http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/

Biblioteca Digital 
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/ 

Voces por la Justicia
https://www.argentina.gob.ar/justicia/voces 

Con Vos en la Web
https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb

Facebook
https://www.facebook.com/jusgobar/ 

Twitter 
https://twitter.com/jusgobar 

Instagram
https://www.instagram.com/jusgobar/ 

Youtube
https://www.youtube.com/user/MinJusDDHHNacion
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Nosotros

Ahumada Gustavo Nicolás

Ainstein Gabriela Alejandra

Algán Daniela Irene

Angulo Ana Laura

Añino María Carolina

Arboleda Ana María

Arcomano Raúl Guillermo

Arena Alicia Graciela

Arostegui Lucas

Azcurra Juan Sergio

Bachur Guillermo Julio

Baghdo Salma María G.

Balhas Laura Mariela

Barnichea Ricardo Iván

Basualdo Marcelo Javier

Beiza Esteban Gastón

Belloro Mariana Silvia

Blade Sabrina Celeste

Bosca Chillida María de las Mercedes

Bridger Stephanie Victoria

Brun María Alejandra

Bustos Fierro María Fernanda

Capdevila Salvador María

Carreño Teresa Beatriz

Carrizo Marcela Beatriz

Castellanos Silvio Luis

Castiñeiras Rodolfo Emilio

Cerase Matías Gastón

Cerino Emmanuel

Chauchard Marlene

Ciavelli Silvia Beatriz

Conde Germán Andrés

Condorelli Rosana

Coscione Seid Sabrina Elizabeth

Cram Damián Gabriel

Crosetti Gustavo Elso

D´Ambrosio Guillermo Ruben

De Lucia Hardy Natalia

De Simone José Luis

Dejtiar Gustavo Ruben

Farrell Clara María

Fernández Adrián Pablo

Fernández Sergio Eugenio

Fernández Georgina Mariela

Ferreyra Diego Andres

Figueroa María Fernanda

Fraga Gabriela Isabel

García Masle Sandro Ariel

García Tejera Mariana Lia

Gareca Maricruz

Gauna María Cristina

Giménez Mirta Graciela

Godoy  Laura Elvira

Gómez Agustín Emanuel

González Darío Osvaldo

Haar Patrick Christoph

Hassan Claudia Marcela

Hauscarriague Susana

Heredia María Florencia

Iacopetti Silvia Susana

Ientile Verónica María

Justich Gustavo Guillermo

Lapuente Fernando Julio

Lauría María Paula

Leopardi Jorge Daniel

Liikanen Taru Anniina

Liso Verónica

Longarte Matías Martín

Mansillas Pablo Emmanuel

Maslatón Carlos Adrián

Mazza Juarez Gustavo Daniel

Milano  Gustavo Favio

Molinari Reinaldo Emilio

Moroni Mariana Cynthia

Murga Recade Juan Pablo

Ocariz Fernando Martín

Orlando Elízabeth

Osés María Antonia

Pagano Andrea

Pavletic Sonia Adriana Cristina

Pereiras Laura

Perugini Natalia

Pini Carlos Domingo

Quintana Carolina

Quirino María Rosa

Racina Josefina

Ramos Luis Fernando

Randazzo Hugo Elvio

Resco Nicolás

Roble María Rosa

Rocca Adriana Elena

Rodríguez  Martín Cesar

Romani Graciela Edith

Romero Néstor Andrés

Romero Viviana Marcela

Roncayoli Leticia Paula

Russo Patricia Graciela

Santopinto Sabrina

Santuccione Gabriela

Saravia Matías

Scarnati Almada Lucas

Schiavi María Isabel

Signorelli Angela Andrea

Solari María Constanza

Souto Paola Alejandra

Speroni Hernán Diego

Tipitto Gerardo Mariano

Turovezky Daniel Osvaldo

Vilar Verónica Andrea

Vilas Gabriela Luján

Villa Pamela Jesica

Villacorta Gerardo Alejandro

Villán Marco Antonio
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