
Página 1 de 5 

Solicitud de designación como "estructura de alcance" (ALS) 

Información de contacto de la organización 

1. Nombre de la organización: 

Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajadores 
de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB). Con personería juridica aprobada por el 
decreto N° 7050/62 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Cuit registrado bajo 
el numero 30-57416579-9.- 
2. Dirección de correo electrónico de la organización: cetic@ajudicialmdp.org.ar  

3. Número de teléfono de la organización (incluya los prefijos del país/ciudad):  

 +54 (0223) 474-4430 

4. Dirección de la organización (si la dirección postal es diferente a la del domicilio, escriba las 
dos):  

Sarmiento 2670, Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina 
5. Sitio web de la organización (URL) (si lo hay): http://www.ajudicialmdp.org.ar 

Contactos principal y secundario de la organización: 

Contacto principal:  

Nombre CRISTIAN CASAS  

Dirección de correo electrónico: cristiancasas@ajudicialmdp.org.ar; 

Teléfono: +54-0223-155696454 

Contacto secundario: 

Nombre MARIANO FERNANDEZ 

Dirección de correo electrónico:  marianofernandez@ajudicialmdp.org.ar 

c. Teléfono: +54-0223-4896187 

Descripción  

1. Estructura y gobierno: 

a. ¿Su organización está constituida de modo que quienes la controlan son los usuarios 
individuales de Internet que son ciudadanos o residentes de países de la región geográfica donde 
ésta se basa? 

 Indique Sí o No: SI 

b. Explique la respuesta anterior con suficientes detalles para que una persona que no esté 
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familiarizada con su organización pueda comprenderla, y adjunte enlaces o mencione las URL 
donde se puedan encontrar los estatutos, los principios de funcionamiento u otra información 
complementaria en relación con esta pregunta:  

1. La Asociación Judicial Bonaerense, AJB, está conformada por Trabajadores 
Judiciales Bonaerenses -Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina- la cual 
forma parte de la Federación Judicial Argentina -entidad gremial que nucléa a todos 
los trabajadores judiciales del país. Actualmente hay cerca de 2000 miembros 
registrados que además de ser defendidos gremialmente colaboran con actividades 
voluntarias, a través de los diversos temas que se discuten en nuestra organización, 
es por este motivo que a partir del trabajo de debate y discusión del impacto de los 
temas que integran la sociedad de la información y su vinculación con los 
trabajadores judiciales es que se impulso la creación de un centro de estudios que 
este involucrado en temas concernientes al  impacto de las  nuevas tecnologías en el 
mundo del trabajo, como interactúan los ciudadanos con estas tecnologías y como 
se pueden involucrar estas tecnologías con nuestra labor en el poder judicial. Hemos 
trabajado en estos temas desde nuestro centro de estudios en estos últimos años 
participando de distintas actividades como por ejemplo el foro por una comunicación 
democrática popular www.leydecomunicaciones.com.ar; el día de Internet 17 de mayo 
día de Internet http://www.diadeinternet.org,; jornadas sobre teletrabajo; actividades 
vinculadas al debate de la implementación de IPV6 de su impacto en el mundo del 
trabajo, etc. 

c.¿Está su organización constituida formalmente u organizada en cumplimiento de una jurisdicción 
legal nacional? 

Indique SÍ o No: SI 

Si responde SÍ: describa su estatuto legal e indique el lugar de constitución o registro legal. 

Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajadores 
de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB). Con personería jurídica aprobada por el 
decreto N° 7050/62 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Cuit registrado bajo 
el número 30-57416579-9.- nos regimos por el estatuto que se acompaña y que ustedes 
podrán ver en: www.ajudicialmdp.org.ar 
 
d. Describa la estructura de su organización (por ejemplo, los consejos directivos y de toma de 
decisiones, así como los procesos):  

CETIC AJB es el Centro de Estudios que involucra a los dirigentes y afiliados de La 
Asociación Judicial Bonaerense (AJB). La misma está conformada por 8 miembros 
conformados por un Director, un subdirector, un secretario, un tesorero y 4 vocales. Es de 
destacar que la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) está conformada por una Junta 
Directiva, la cual está integrada por 8 miembros principales: Secretario General, Secretario 
General adjunto, Secretario, Tesorero y 4 vocales (2 principales y 2 suplentes). La elección 
de la Junta Directiva se realiza en Asamblea General. Se realizan periódicamente reuniones 
de Junta Directiva con el propósito de revisar y coordinar los proyectos institucionales. 
Actualmente se han conformado Comités de trabajo en el objetivo de convocar la 
participación de los Trabajadores en estas actividades.-  

e. ¿Cuenta su organización con normativas escritas u otros instrumentos constituyentes?  

Indique Sí o No: SI 

f. Si responde SÍ: proporcione una copia junto con su solicitud (en inglés, si es posible). 



Página 3 de 5 

Explique los requisitos (si los hay) para ser miembro o constituyente de su organización (si tiene un 
formulario de solicitud por escrito, puede adjuntar una copia): El único requisito es ser trabajador 
del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, participando como afiliado a la Asociación, 
condición que se acredita mediante el respectivo carnet de afiliado.- 

g. ¿En qué idiomas realiza sus actividades su organización?  

Español 

2. Acerca de sus miembros 

a. ¿Pueden los miembros individuales votar o controlar de otra manera la administración de la 
organización? 

Indique Sí o No: SI 

 el total de sus miembros son otras organizaciones? 

Indique SÍ o No: NO 

 Si responde SÍ: describa si son organizaciones con fines lucrativos, sin fines lucrativos, o una 
mezcla de ambas, y/o qué proporción del total de miembros representa cada uno de estos tipos de 
organización del sector privado. Describa también cuál es la naturaleza de los miembros de la 
organización: por ejemplo, son todos de tipo similar o están interesados en una actividad o política 
similar? 

Si. Nuestra organización se autosustenta a partir de los aportes de nuestros afiliados. CETIC 
AJB es el Centro de Estudios que involucra a los dirigentes y afiliados de La Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB). 
 c. ¿Hay miembros de su organización que sean entidades gubernamentales o cuasi-
gubernamentales? 
 Indique Sí o No: NO 

 Si responde Sí: describa su naturaleza y función en la toma de decisiones y el trabajo de su 
organización, y la proporción del total de miembros que compone cada uno de estos tipos de 
organización. 

d. Describa a los miembros en general: son predominantemente de uno (o más) ámbitos 
profesionales o grupos de interés? (por ejemplo, periodistas, activistas de derechos en línea, 
organizaciones de consumidores, consumidores individuales, etc.):  

e. Describa cómo su organización mantiene a sus miembros/constituyentes informados, y les 
permite participar en decisiones sobre asuntos de interés:  
Los miembros de la Asociación Judicial Bonaerense, AJB, reciben información a través de 
nuestro portal y por medio de boletines impresos y electrónicos. Igualmente se informan a 
través de las reuniones semanales que se programan en diversos recintos. 
http://www.ajudicialmdp.org.ar/ 
f. ¿Aproximadamente cuántos miembros de cada tipo tiene su organización, si hay más de 
uno? 

En este momento nuestra organización cuenta con 4000 miembros acreditados en toda la 
provincia de Buenos Aires.  
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3. ¿Su organización se autofinancia? (Si responde "Sí", usted declara que no contará con 
ICANN para financiarse): 

 Indique Sí o No: Sí 

4. ¿Cuál es la fuente principal de financiación, o fuentes, de su organización? (si no está dotada 
de fondos o se basa totalmente en donativos, conteste “N/A”):  

Nuestra organización se autosustenta a partir de los aportes de nuestros afiliados. 
5. ¿Recibe fondos de agencias gubernamentales o entidades con fines lucrativos? Si es así, 
describa a continuación la implicación de éstas en las actividades de la organización (si participan): 
NO 

6. ¿Se compromete su organización a apoyar la participación informada de sus 
miembros/constituyentes en ICANN? 

 Indique Sí o No: SI 

6. ¿Publica su organización en Internet, para que sea accesible al público, información actual 
sobre los fines, la estructura, la descripción de sus miembros/grupos constituyentes, los 
mecanismos de trabajo, la directiva, y los contactos de su organización? (Si esta información se 
encuentra disponible, indique las URL.) 

 Indique Sí o No: SI 

7. Indique los datos de la directiva de su organización (nombres de los dirigentes, posiciones, 
direcciones de correo electrónico): 

Cristian Hernan Casas: Presidente: cristiancasas@ajudicialmdp.org.ar 
Mariano Fernandez. Vicepresidente. marianofernandez@ajudicialmdp.org.ar 
Marta Zayas. Tesorero.  martaz@ajudicialmdp.org.ar 
Susana Olazabal. Secretario: susanaO@ajudicialmdp.org.ar  
Diego Belliure. Directivo: diegob@ajudicialmdp.org.ar  
Juan Pablo Labrid. Directivo: juanp@ajudicialmdp.org.ar 
Bernardo Hofft. Directivo  bernardoh@ajudicialmdp.org.ar 
 
Objetivos 

1. Describa la misión y el objetivo de su organización (adjunte cualquier declaración sobre la política o 
los objetivos de su organización, si existen documentos impresos, o indique la URL, si están 
publicados): 

1. Los objetivos de la Asociación Judicial Bonaerense son los siguientes:  
a. Promover la socialización, conocimiento, uso y aprovechamiento de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones y en particular de Internet entre 
los trabajadores. 

b. Defender los Derechos de los Trabajadores. 
c. Proteger  contra la violencia laboral a los trabajadores. 
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d. Participar en las mesas de trabajo para mejorar la situación de las 
comunidades que están en situación de pobreza o que están en riesgo de ser 
excluidas del desarrollo en TIC. 

e. Participación en la definición de políticas publicas en TIC,  
f. Realizar estudios e investigaciones, como también actividades académicas: 

Foros y Simposios.  
Todos estos aspectos están sustentados en el portal de la Asociación Judicial 
Bonaerense:  http://www.ajudicialmdp.org.ar 

2. ¿Qué asuntos relacionados con la ICANN interesan actualmente a los 
miembros/constituyentes de su organización?: 

Temas relacionados a Nombres y Números de Dominio, Seguridad Informática, WHO Is? y lo que 
se discute en GAC 

3. Si su organización se acredita, se comprometerá a participar activamente en la organización 
regional de alcance (RALO) de la región en la que se basa su organización? 

 Indique Sí o No: SI 

4. Si su organización se acredita, ¿se compromete a adherirse a las disposiciones del 
preacuerdo (MoU) entre las otras estructuras de alcance de su región geográfica e ICANN, como si 
fuera uno de los firmantes originales del documento? 

 Indique Sí o No: SI 

Los textos de estos preacuerdos (MoU) se pueden encontrar en: 
https://st.icann.org/alac/index.cgi?reference_texts  

Firma 

Incluya el nombre y el título, si es aplicable, de la persona autorizada por su organización para 
firmar esta solicitud y comprometerse en nombre de la organización a cumplir los criterios de 
estructura de alcance 

Firma: ________________________________________ 

Nombre: Cristian H. Casas  

Fecha: ______________________ 

Título: Director  


