Asociación Judical Bonarense (AJB)

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
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.‐
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).
Los miembros de la Asociación Judicial Bonaerense, AJB, reciben información a través de nuestro
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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/
Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajadores
de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB) Objectives
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.
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
Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajadores
de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB) activities and accomplishments
1) Charla debate sobre el nuevo Reglamento para la notificación por medios electrónicos.‐
2) Charla debate sobre la ley de servicio audiovisual
3) Charla debate "los nuevos paradigmas en internet: nuevos GTLD, coordinado con la Asociación
Internauta Argentina
4) Jornada de capacitación para agentes judiciales jerárquicos del Poder Judicial sobre la Evolución
tecnológica en las últimas décadas. Importancia de las nuevas tecnologías. La influencia de Internet.
Las tecnologías aplicadas a la justicia.
5) Participación junto con La Coalición por una Radiodifusión Democrática de la marcha al palacio
de Tribunales‐Argentina en respaldo a la aplicación de la ley de Comunicación Audiovisual, que
contó con el apoyo de numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos
humanos, funcionarios y personalidades de la cultura.
6) Por primera vez en la historia representado por su equipo de comunicación y el área directiva‐
participamos de la cuarta edición del Mar del Plata Blog Day 2010, el evento se desarrolló el sábado
21 de agosto en el Complejo Cultural La Cuadrada, sito en calle 9 de Julio 2737, de la ciudad de Mar
del Plata. El blog day"
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