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Dossier
Conozca todo lo que pasó en
el evento organizado por
Thomson Reuters en Argentina

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional
necesarias para obtener respuestas confiables.

El pasado miércoles 3 de julio, techies de primera línea y una gran audiencia
de abogadas y abogados pisaron el Hotel Emperador de la Ciudad de
Buenos Aires para formar parte de la jornada disruptiva de Thomson
Reuters “LEGAL TECH SUMMIT: Transformación digital de la profesión
#SinPrecedentes”. Allí, la empresa, que provee a los profesionales con
la inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional necesarias para
encontrar respuestas confiables, entre panel y panel de especialistas,
presentó las nuevas tecnologías aplicables al mundo legal, los nuevos
paradigmas y los nuevos negocios.
Desde la implementación de la inteligencia artificial (IA), big data, machine
learning, smart contracts, empresas fintech, data privacy, seguridad
informática, hasta la gestión y utilización del expediente judicial y la prueba
electrónica. En otras palabras, Thomson Reuters inició el debate y puso
en la agenda los retos de transformación e innovación tecnológica que
ya se están experimentando y, más aún, lo que se viene a futuro.
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APERTURA

ESTO ES SOLO
EL COMIENZO

José Domínguez

Head of Legal Professional,
LatAm de Thomson Reuters

Ante un auditorio repleto de abogados y abogadas, José Domínguez, Head of
Legal Professional de Thomson Reuters, tomó la palabra y marcó el punto de partida
del evento. “Cómo encontramos respuestas confiables y cómo acompañamos en
la transformación de los profesionales del segmento legal, es una de las preguntas
que nosotros tenemos que contestar”, precisó.
“Estamos ante una transformación que muy pocas veces vimos. La estamos viendo
en distintas partes del mundo, la estamos viendo en todas las profesiones y en lo
que hoy nos trae acá: el mundo del derecho. La transformación de modelos de
negocios, formas de comunicarnos y transaccionar, nunca antes había pasado con
la velocidad que pasa ahora. Muchos hablan de una cuarta Revolución Industrial”,
destacó el Head of Legal Professional.
En ese sentido, Domínguez subrayó la idea de una “transformación exponencial”
y “cambios gigantes”, al mismo tiempo que advirtió a los profesionales que la
capacidad de procesar, asimilar y reaccionar a ese cambio, es “muy limitada”.
“Pensemos como era un estudio jurídico veinte años atrás y como se trabajaba,
los problemas que había. Hoy todo eso cambió porque cambió el mundo, la forma
de trabajar y de hacer cosas. Pensemos en distintas tecnologías. Creo que todos
escucharon hablar en algún momento de big data, inteligencia artificial, blockchain
y smart contracts. Si alguno no escuchó, por favor preocúpese”, remarcó.

“Esto es solo el comienzo
de un debate que
creemos que va a
durar mucho tiempo
y queremos estar
presentes”

Más adelante, hablando de los nuevos desafíos y el rol de las empresas,
Domínguez hizo un paralelo con la experiencia Kodak: “Fue la empresa que
prácticamente más avanzó a fines de los ‘70 en la fotografía digital. Sin embargo,
por miedo a canibalizar su propio mercado nunca avanzó. Entonces, la tecnología
evolucionó y alguien lo hizo. Hoy estamos en el mundo del derecho ante ese
cambio. No es un cambio que vaya a suceder de un dia para otro pero está
sucediendo. La ventaja la van a sacar quienes más rápido se adapten a esto,
quienes más rápido lo vean”.
En este contexto, destacó que Thomson Reuters está para acompañar en este
proceso, para mostrar lo que pasa en otros lugares del mundo y para abrir el
debate. Asimismo, insistió en la necesidad de ser curiosos y de mente abierta,
como también recalcó el rol de la diversidad y la inclusión de nuevos perfiles -data
science, legal design, etc.-. “Esto es solo el comienzo de un debate que creemos
que va a durar mucho tiempo y queremos estar presentes”, concluyó Domínguez.
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LOS PANELES

1° PANEL
PROCEDIMIENTO
Y PRUEBA JUDICIAL
DIGITAL
Expositores

Gustavo Perez Villar
Hernán Quadri
Gastón Bielli
Raúl Farías
Moderador

Pablo Vaccarezza

“Hoy tenemos un
sistema donde se
aplican más de 100.000
firmas digitales por
día. Es un volumen
interesante”

El panel “Procedimiento y Prueba Judicial Digital” contó con la moderación de
Pablo Vaccarezza, Owner Legal One de Thomson Reuters, quien al introducir a
Gustavo Pérez Villar, Prosecretario en la Subsecretaría de Tecnología Informática de
la Suprema Corte de Buenos Aires, destacó sobre los expositores: “Van a presentar
al proceso digital de un lado y del otro del mostrador. Tenemos participantes muy
fuertes que hoy están definiendo cómo debe trabajar la justicia y el abogado”.
Así Pérez Villar tomó la palabra y realizó una presentación sobre el estado del
sistema bonaerense, los desafíos de la firma digital, la nueva versión del Portal
de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas y las innovaciones que van a venir
gracias a “AUGUSTA” (denominación del sistema de gestión).
En cifras, reveló que hay 78.389 domicilios electrónicos activos, 76.000 usuarios
por semana, 55.000 presentaciones electrónicas por día y hasta 15.000
notificaciones electrónicas por hora. “Detrás de cada presentación, detrás de cada
notificación, hay al menos un documento electrónico firmado digitalmente y, si un
porcentaje de las presentaciones tiene un adjunto, es otro documento electrónico
firmado. Entonces, hoy nos encontramos con un sistema donde estamos aplicando
más de 100.000 firmas digitales por día. Es un volumen interesante”, afirmó.
Por otro lado, destacó la inauguración de un centro de datos propio, cambios en la
gestión de documentos adjuntos y el reemplazo del certificado de firma electrónica
de los jueces, magistrados y funcionarios por un certificado de firma digital emitido
por Modernización. En último lugar, adelantó la firma de más convenios de
intercambio de información con organismo públicos para que los sistemas “hablen
entre sí” y un trabajo fino para “automatizar” los circuitos de despacho.
Luego llegó el turno de Hernán Quadri, Secretario de la Cámara de Apelación
Civil y Comercial de Morón, que atrapó a la audiencia con la siguiente línea: “Acá
van a hablar de blockchain, inteligencia artificial y Prometea. Yo voy a hablar de
notificaciones electrónicas. Me quiero morir delante de un montón de gente.
Vamos a buscarle una idea más interesante y disruptiva”. Y, en menos de minuto,
remató con las preguntas: “¿Necesitamos todavía hacer notificaciones con el
paradigma de la Facultad? ¿Necesitamos seguir haciendo la cédula?”.

“¿Necesitamos hacer
notificaciones?”

En esa línea, remarcó que lo que viene es la automatización. “¿Cuál es la idea del
expediente digital? ¿La idea es despapelizar nada más? Nos quedamos bastante
cortos. Es inadecuado pensar el expediente digital como el expediente papel.
El expediente digital implica repensarlo todo”. Por eso, para Quadri hay que
encontrar cuál es la esencia de los actos procesales y modernizar en serio.
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“Tenemos que ir
hacia un expediente
inteligente”

Por unos breves minutos, el secretario bonaerense invitó a tomar la palabra a la
jueza Gabriela Fernanda Gil como caso testigo, quien lanzó:“La misma tecnología
para notificar se podría usar para los oficios. ¿Cómo le llegarían los oficios a los
abogados? ¡Con un código QR! ¡Desaparecería la canastilla!”.
Corriendo con el tiempo marcado para la exposición, intervino Raúl Farías,
Director Académico IT - PEA en FORES, que expuso sobre los tipos de documentos
digitales en la Justicia: “Cada vez que escaneamos un documento que nació
digital para incorporarlo a un expediente papel, le estamos cortando sus alas, lo
despojamos de los valiosos datos que contiene y que luego puedan ser tratados
con IA y machine learning”.
Entonces, señaló que hay que abandonar la idea de un expediente lineal, dar
paso a la idea de hipertextualidad, admitir todo tipo de archivo digital, permitir la
composición de archivos digitales, tratar la información con Inteligencia Artificial
y Machine Learning y aprovechar los resultados del tratamiento digital de la
información. “Tenemos que ir hacia un expediente inteligente”, finalizó.

“El problema de la
prueba electrónica es la
fugacidad”

En último lugar, intervino Gastón Bielli, Presidente del Instituto Argentino de
Derecho Procesal Informático (IADPI), que preguntó a los presentes: “¿Cómo se
certifica que un contenido fue publicado online? ¿Con un print de pantalla? ¿Por
escribano? ¿Y si a las dos horas no está más o es un fin de semana?”. La respuesta
para el especialista: los terceros de confianza.
Según Bielli, debido a la fugacidad de la prueba electrónica (su mayor problema),
en el derecho comparado han surgido nuevos actores, como los terceros de
confianza, que han tomado gran importancia cuando se requiere probar la
ocurrencia, o no, de estos sucesos u actos y que puedan ser eventualmente
controvertidos en el marco de un proceso judicial.
“Son sistemas informáticos accesibles vía web, ya sean públicos o privados, que
mediante la implementación de tecnologías tales como la firma electrónica y el
sellado de tiempo (timestamp) hacen las veces de certificadores y depositarios de
documentos electrónicos pasibles de atestiguar la ocurrencia de hechos u actos
jurídicamente relevantes suscitados en el mundo virtual”, sostuvo y agregó: “Lo
que permite revestirlos del necesario valor probatorio a fin de eventualmente
procurar ser introducidos, como prueba instrumental, a un proceso judicial”.
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2° PANEL
SMART CONTRACTS
EMPRESAS FINTECH

Expositores

Santiago Mora
Hugo Acciarri
Moderador

Arnaldo Cisilino

El panel “Smart Contracts-Empresas Fintech”, moderado por Arnaldo Cisilino,
Socio en Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, contó con la presencia de Hugo
Acciarri, Director del programa de “Derecho, Economía y Comportamiento” de la
UNS y profesor de posgrado, y Santiago Mora, Socio en GPG Advisory Partners y
profesor “Fintech Law”. Previamente a que Acciarri empiece su exposición, Cisilino
señaló: “Los dos temas dan para un curso de meses. El tema es que cuando
termine vamos a estar desactualizados. Estamos frente a un desafío y esta es una
buena manera de acompañarnos”.
“¿Qué tenemos que ver los abogados con los smart contracts?”, preguntó
Acciarri. Así el especialista comenzó una exposición donde brindó precisiones
terminológicas (¿qué es la inteligencia?), filosofía, inteligencia artificial, contratos
parcialmente automatizados, criptomonedas, blockchain y hasta trajo a debate las
implicancias de la Libra (la criptomoneda de Facebook).
“¿Qué tienen que ver estos contratos con el derecho? Hay quienes dicen que los
juristas que pretenden redactar contratos inteligentes hacen el ridículo. Si tienen
razón, yo les diría: ‘Tenemos mejores cosas que hacer’. Nos levantamos todos, nos
vamos y seguimos haciendo las cosas que hacemos. Ahora, una postura diferente
que estoy dispuesto a defender es que algo tenemos que hacer los abogados en
estos smart contracts y bastante. Pero lo que se nos da es un particular caso de
interdependencia disciplinar”, determinó Acciarri.

“¿Qué tenemos que ver
los abogados con los
smart contracts?”
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“Hay que descartar
la idea de una Ley
Fintech”

Ya al final de su exposición, compartió la siguiente reflexión: “No es que los
abogados no tengamos nada que ver en este asunto, sino que los abogados
tenemos que ver con una parte de este asunto, los economistas tienen que ver con
una parte de este asunto y los programadores tiene que ver con una parte de este
asunto. Como son todas partes, mi sospecha es que las habilidades que tenemos
para relacionarnos con los que saben más que nosotros de otras profesiones van
a valer más que sabernos de memoria los artículos de la última ley. Un abogado
que trabaje en este nuevo ecosistema deber ser un abogado abierto a utilizar sus
escasos conocimientos para aportar valor a estas nuevas cosas. Mi propuesta es
que aportemos valor. Tenemos mucho para hacer”, cerró.
Por su lado, Mora trabajó sobre el concepto “fintech”, las cuestiones que hacen
compleja su regulación y los negocios de pago. “¿Qué se entiende por fintech?
Es una pregunta muy fácil pero la respuesta no. La palabra se usa de distintas

maneras, no es una palabra clara en lo relativo a qué incluye y a qué excluye. Un
poco porque es nueva y otro poco porque está de moda y se sobre utilizó”, advirtió.
Más adelante, dio algunas consideraciones sobre por qué es complejo hablar
de regulación fintech (“¡Algo que no se puede resolver por Twitter!”). Entre otras
cuestiones, alegó que: en muchos países y reguladores se ha entendido que
promocionar estos negocios es una cuestión de Estado; no hay una posición
uniforme, existiendo distintos intereses jurídicos en juego, y medidas que muchas
veces se contradicen; no hay una posición uniforme en la industria; existen distintos
verticales de negocios, y cada uno tiene antecedentes normativos, necesidades y
riesgos distintos (“Hay que descartar la idea una Ley Fintech”); etc.
“Argentina se encuentra en un destacado lugar en el ecosistema fintech regional
y mundial. Tenemos muy interesantes empresas, emprendedores e ideas que
son referentes en el mundo. Argentina, a mi parecer, se encuentra especialmente
necesitada de los eventuales beneficios que traen estos negocios: innovación,
competencia, simplificación, desburocratización y descentralización. Todas esas
cosas nos van a venir bárbaro”, señaló Mora.
“Estamos ante una oportunidad muy importante y es un desafío más importante
aún no arruinarla. Tenemos el material y tenemos la necesidad. Lo que tengamos
que hacer, ya sea que elijamos regular, no regular o autorregular, lo que sea que
queramos hacer, lo tenemos que hacer de manera inteligente y debatida. Esto
tiene que resolverse con todos: los reguladores, todas las empresas, las grandes,
las chiquitas, las que tengan solo proyectos, la sociedad civil y la academia”, cerró
el especialista fintech.
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3° PANEL
DATA PRIVACY
PRIVACIDAD EN
REDES SOCIALES
Expositores

Lisandro Frene
Diego Fernández
Moderador

Juan Pablo Altmark

Luego de los smart contras y las fintech, llegó el turno del data privacy, con foco
en el uso de datos personales para el marketing y geolocalización de dispositivos
móviles, de la mano de Lisandro Frene, Socio en Richards Cardinal Tutzer Zabala
& Zaefferer a cargo del Departamento de IT, y Diego Fernández, Socio de Marval,
O’Farrell & Mairal, con la moderación de Juan Pablo Altmark, Socio Altmark &
Brenna.
“Estamos viviendo una revolución, por lo menos para los abogados, con lo que
respecta a privacidad”, expresó Altmark, al mismo tiempo que destacó la entrada
en vigencia de la nueva reglamentación europea y su extraterritorialidad, la
nueva ley californiana de privacidad y el proyecto de reforma a la Ley de Datos
Personales. “Los datos se convirtieron en el nuevo combustible de las empresas.
Entonces, los abogados nos preguntarnos ¿cómo nos impacta?”, precisó.
Con ese pie, Frene comenzó su presentación sobre uso de datos personales en
marketing. “Es un tema super caliente en el ámbito del data privacy. Un hot topic”,
comentó. “Los principios básicos de toda normativa sobre datos personales son el
consentimiento y la finalidad. Principios que derivan del sentido común: alguien
para tener mis datos personales me tiene que pedir permiso y los tiene que usar
para lo que yo se los di. No hay mucho misterio. Ahora bien, la Ley de Datos
Personales tiene excepciones, entre ellas, el uso de datos con fines de marketing”,
sostuvo.

“En Argentina
aparentemente
es legal usar
indiscriminadamente
datos personales
alegando fines
publicitarios”

En ese contexto, en el procesamiento de datos personales, para el especialista
surgen preguntas como: ¿Es legal comprar una base de datos a una agencia de
marketing? ¿Es legal ceder la base de datos de mis clientes a un tercero para
que publicite sus bienes o servicios? ¿Es legal combinar datos de un banco, una
prepaga y una aseguradora para cross selling? ¿Es legal captar datos de redes
sociales y procesarlos para marketing?
Tras analizar la regulación internacional (con mención al Reglamento General
de Protección de Datos de la UE y las multas millonarias), nuestra Ley de Datos
Personales y su reglamentación, Frene afirmó: “En Argentina aparentemente es
legal usar indiscriminadamente datos personales de las personas alegando fines
publicitarios. Yo creo que es equivocado, que la ley argentina está mal pero la letra
dura avala hacerlo. Lo más grave no es la oferta con spam o un llamado en medio
de una reunión, sino lo que hay detrás para hacer ese llamado o dirigirles spam:
una persona que conoce un montón de información de ustedes sin que ustedes lo
sepan, sin su consentimiento”.
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“Tener el teléfono
en el bolsillo tiene
un montón de
implicancias en lo
que hace a nuestra
privacidad”

Más adelante, llegó el turno de Fernández que presentó lo último en materia
de privacidad y geolocalización de dispositivos móviles. “Tener el teléfono en el
bolsillo tiene un montón de implicancias en lo que hace a nuestra privacidad”,
advirtió. “Mucha de esta privacidad que en el mundo físico era ‘cierro la puerta de
casa o pongo una llave o un candado’, en lo digital se empieza a poner un poquito
más gris. Entonces, ¿de qué se tiene que ocupar el derecho?”, añadió.
Así el socio de Marval, O’Farrell & Mairal expuso sobre el debate entre privacidad y
seguridad, trajo a colación jurisprudencia nacional y extranjera, reflexionó sobre las
facultades de investigación de las fuerzas de seguridad y los fiscales, el rol de los
jueces y hasta llegó a mencionar cuestiones relativas al reconocimiento facial en la
Ciudad de Buenos Aires.
Para ello, leyó la siguiente cita del fallo Halabi de la CSJN: “La ley puede justificar
la intromisión de una persona y esto supeditado a que medie un interés superior en
resguardo de la libertad de otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres
o la persecusión del crimen”. Y opinó: “El nivel que pone la CSJN para poder
meternos en la privacidad de otro es bastante alto”.
Con esa introducción, el especialista atrapó a la audiencia con uno de fallos más
resonantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en materia de privacidad,
investigación penal y geolocalización de dispositivos móviles: Carpenter vs. Estados
Unidos.
“Me parece la punta del iceberg. Las tecnologías que se van a desarrollar van a
ser cada vez más avanzadas. Al celular todavía lo podemos dejar pero, tal vez, en
un futuro no tan lejano tengamos dispositivos que vayan enganchados en nuestro
cuerpo y sobre eso va a haber un debate más grande y van a ser más difíciles las
cosas que tengamos que resolver”, concluyó Fernández.
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4° PANEL
BIG DATA. INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EN EL
MUNDO LEGAL. MACHINE
LEARNING. SEGURIDAD
INFORMÁTICA
Expositores

Johanna Caterina Faliero
Juan Corvalán
Moderador

Francisco Crocioni

El cuarto panel, y no por su orden el menos interesante (llegó a ser definido
como un “panel de alto riesgo”), contó con la moderación de Francisco Crocioni,
Secretario de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que tuvo la
oportunidad de introducir la participación de Juan Corvalán, Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y Johanna C. Faliero, consultora internacional en
Derecho Informático, que juntos cautivaron a las abogadas y los abogados con
Prometea (software creado por el Laboratorio de Innovación e IA de la Facultad
de Derecho de la UBA, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de CABA) y el
debate por un derecho al anonimato.
“Voy a intentar mostrar cómo podemos lograr cambiar una organización para
que, o bien trate de mejorar su burocracia imprenta, o bien trate de mejorar su
burocracia digital, para transformarla en una burocracia inteligente”, señaló
Corvalán. En ese sentido, el fiscal porteño le dijo adiós a las filas y sellos, típicas de
la burocracia imprenta, y a los interminables clicks, apertura de ventanas y adictos
del copy-paste, para llevar a los presentes a una burocracia inteligente, mediante la
prueba ao vivo del software Prometea.
“No discutamos si es o no inteligencia artificial sino los beneficios y riesgos”,
expresó Corvalán, que tras mostrar cómo se puede llegar a elaborar un dictamen
junto a Prometea, dijo: “Cualquiera diría ‘estamos todos desempleados’ porque
generar esto a una persona le llevaría dos horas: ver cuál es el caso, traer

“No discutamos si es
o no inteligencia
artificial sino los
beneficios y riesgos”
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“El individuo cada vez
que se mueve en un
entorno virtual deja
un traza digital”

documentos anteriores, lograr matchear el caso con otros en que se haya dicho
algo parecido y hacer un modelo. Pero, en realidad, estamos reemplazando una
burocracia digital por una inteligente, mejorando la calidad jurídica del operador”.
“Automatización, asistencia inteligente, predicción y clasificación inteligente es,
en nuestra opinión, el paradigma de la transformación digital. La transformación
digital para nosotros es la combinación de tecnologías disruptivas que transformen
radicalmente lo que hacés sin importar lo que hagas”, finalizó.
Después tomó la palabra Faliero que llevó al auditorio por el abuso de las técnicas
de procesamiento y tratamiento de datos (big data, data mining, inteligencia
artificial, machine learning, deep learning, etc), los derechos modernos de protección
de datos personales (derecho al olvido digital, derecho al anonimato, etc.),
perfilamiento, targeting, peligros de la era dataísta (fugacidad de datos, robo de
identidad, hackeos, grooming, etc) y, por último, a la “revolución del anonimato”.

Así, en un contexto de más volúmen de datos, más velocidad, más
relacionamiento, Faliero advirtió: “El individuo cada vez que se mueve en un
entorno virtual deja un traza digital. La consecuencia directa del conglomerado
de datos que brindamos conforman aquello que llamamos identidad digital,
que colisiona y a veces se enfrenta con aquella imagen que tenemos de nuestra
identidad. Porque la identidad digital no es lo mismo que la identidad analógica
o la identidad que nosotros creemos que proyectamos en la aldea digital”.
¿Qué reflexiones merece la temática? Según Faliero, tenemos que resguardar
nuestra identidad digital; debemos tener cuidado de las áreas que vamos
cediendo sin darnos cuenta; no perder los beneficios sociales de la inserción
de estas técnicas; tener en cuenta que la identidad digital es un derecho
personalísimo, irrenunciable y fundamental en la era de datos; no podemos
renunciar al consentimiento expreso; tres derechos: derecho a la privacidad,
confidencialidad, anonimato (razonable); y que las regulaciones trabajen de
manera expresa la limitación sobre las técnicas de tratamientos de datos que
sean riesgosos para los titulares de los datos.
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5° PANEL
DESAFÍOS DE LA
TECNOLOGICOS PARA
LA INNOVACIÓN DE LA
JUSTICIA
Expositores

Mario Adaro
Javier Wajntraub
Luis María Palma
Moderador

Fulvio Santarelli

“Yo me imagino
una Justicia donde
los conflictos se
resuelvan en línea”;

El último panel sobre “Desafíos Tecnológicos para la Innovación de la Justicia”
contó con la intervención de Mario Adaro, Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de Mendoza, Javier Wajntraub, Ex director nacional de Modernización Judicial en
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Luis María Palma, próximo a asumir
como Director Nacional de Modernización Judicial. Todos ellos, con la moderación
de Fulvio Santarelli, director Editorial y de Productos Legales LatAm Sur de
Thomson Reuters.
“Llegó lo mejor porque es lo último”, bromeó Adaro al tomar la palabra. El
ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, también representante
de la Junta Federal de Cortes, brindó un panorama sobre la situación actual de
la Justicia en las provincias, en qué proyectos están trabajando y van a trabajar.
“¿Cómo me imagino la Justicia?”, se preguntó Adaro. “Yo me imagino una
Justicia donde va a haber una gran parte de conflictos sociales que van a poder
ser resueltos en línea. Las generaciones nuevas van a confiar más en ese tipo de
resolución de conflictos que en la Justicia humana”, respondió.
Por otro lado, entre otras cuestiones, reveló dos grandes proyectos: la creación
de una “nube federal” y la construcción de un “lago de datos”. Sobre el primero,
precisó: “La idea es generar la primer nube federal de la justicia del país, donde
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LOS PANELES

“La satisfacción
ciudadana
en materia de
servicios del Estado
es muy baja”

los diversos poderes judiciales van a tener acceso a distintos servicios. Saltar al
paradigma cloud va a ser un salto cualitativo, va a generar equidad, va a generar
un encuentro donde desarrolladores propios se encuentren con desarrolladores de
otras provincias para trabajar en común. Hasta se podría abrir a desarrolladores
independientes”.
Con la línea “esto es un panel de amigos”, Wajntraub compartió lo que se vino
haciendo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que lidera Germán
Garavano: un área de contención para los poderes judiciales para mejorar la
prestación del servicios, la Agenda 2020 y la Agenda 2030. “La satisfacción
ciudadana en materia de servicios del Estado es muy baja, por lo que se creó un
programa de apoyo a los Poderes de las Provincias”, comentó.
Al respecto, y teniendo en cuenta los compromisos internacionales, mencionó
algunos objetivos para adelante: que el expediente digital no sea una réplica
del papel, la incorporación de la automatización y de la inteligencia artificial,
reingeniería de la oficina judicial, implementación de calidad, datos públicos,
desburocratización de trámites registrales en favor del ciudadano, una
comunicación electrónica efectiva y la aplicación de inteligencia artificial y
blockchain para brindar seguridad informática.

“La tecnología es una
herramienta que nos
ayuda a prestar mejor
un servicio,
no es el centro de
nuestras vidas”

Finalmente, llegó el turno del último expositor. “La tecnología es una herramienta
que nos ayuda a prestar mejor un servicio no es el centro de nuestras vidas”,
sostuvo Palma. “Esto no es para siempre. Las técnicas cambian, los principios
no cambian. Quizá podamos, en algún momento, viajar a través de un agujero
negro hasta el fin del mundo. No lo sabemos. Pero el principio es siempre dar un
mejor servicio, en este caso concretamente de justicia. Tres siglos atrás, Jean de la
Bruyere escribió que una circunstancia esencial para la justicia es hacerla pronto y
sin demora, que hacerla esperar es injusticia. Y, justamente, creo que si eso que se
dijo hace 300 años tiene vigencia, es hora de ir tratando, en la medida de nuestras
posibilidades, de llevarlo a la práctica”, concluyó.
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CIERRE

¡GRACIAS!

Fulvio Santarelli

Director Editorial y de
Productos Legales LatAm Sur
de Thomson Reuters

“El cierre es simplemente agradecer. Agradecer su presencia. Agradecer su
predisposición a participar de este evento. Agradecer a todos los disertantes. Al
principio dijo José [Domínguez] que la idea nuestra es acompañar este desarrollo.
Nosotros tenemos una tradición: ‘Las mejores prácticas de lo nuevo también se
fundamentan en las mejores prácticas de lo viejo’. No podemos renunciar a ese
carácter editorial que significa ser intermediario entre el saber y la necesidad.
Nosotros tenemos una habilidad que es convertir el saber. Nosotros somos el
vehículo entre los que necesitan y los que saben. Nuestro concepto de compañía es
ese y ese es nuestro norte. Buscamos permanentemente a la gente que nos puede
enriquecer. Creemos que, a partir del delivery de nuestros productos, podemos
enriquecer a los que lo necesitan, a los que operan con la norma, con el derecho,
con la realidad en definitiva. Pedirles que nos sigan permitiendo acompañarlos.
Gracias a todos.”

“Las mejores prácticas
de lo nuevo también
se fundamentan en las
mejores prácticas
de lo viejo”
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