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“Que nada nos defina. Que nada nos sujete, 
Que la libertad sea nuestra propia sustancia.”

Simone de Beauvoir
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El 22 de junio, se participó de la videoconferen-
cia sobre Alcance y Comprensión de la Violencia 
Mediática y Simbólica a cargo de la Lic. Cynthia 
Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Fue emitida desde la 
Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia. 

La actividad tuvo lugar en el salón La Misión 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial 

Videoconferencia
Alcance y Comprensión de la Violencia Mediática y Simbólica

Estudio y Manejo de Casos
Gestión de las Comunicaciones Judiciales

con el Registro de la Propiedad Inmuebles y la Dirección General de Catastro
El 3 de Junio, se realizó en la Ciudad de Eldo-

rado, la Jornada de “Estudio y Manejo de Casos” 
para la Tercera Circunscripción Judicial. En esta 
oportunidad, tuvo lugar como actividad articulada 
el Taller sobre “Gestión de las Comunicaciones 
Judiciales con el Registro de la Propiedad Inmue-
ble y la Dirección General de Catastro”.

El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justi-
cia Dr. Froilán Zarza dio inicio a la Jornada, viendo 
con satisfacción la numerosa participación de los 
Magistrados y Funcionarios. En el Taller de “Estu-
dios y Manejos de Casos” se desarrolló el tema de 

la Acción de Prescripción Adquisitiva, a cargo de 
la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Nro. 8, tendiente a unificar crite-
rios de actuación de carácter práctico.

Consecuente con ello, se abordó la “Gestión 
de las Comunicaciones Judiciales en el Registro 
de la Propiedad Inmueble”, en un panel integra-
do por la Directora General del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia Esc. María 
Laura Rodríguez, la Directora General de Catas-
tro de la Provincia de Misiones Lic. Nilda Rolón 
de Regali, el Agrimensor Raúl Virgilio Prado y la 
Dra. Soraya Molas, Secretaria del Juzgado Civil 
y Comercial Nro. 2 de la Primera Circunscripción.

Se explicaron las actividades que hacen a la 
labor conjunta entre estas oficinas, propiciándose 
una metodología de trabajo reglamentaria, pero 
en base a elaboración de documentos estandari-
zados, a fin de una mejor gestión.

De la actividad participaron 50 personas entre 
Magistrados, Funcionarios y agentes del Fuero 
Civil y Comercial, Laboral y de Familia 

Difusión de materiales y recursos del Centro de Capacitación
Esta propuesta consiste en poner en valor y a 

disposición de Magistrados y Funcionarios de ma-
nera personalizada y según el Fuero al que perte-

nezcan, los numerosos materiales con que cuenta el 
Centro, relacionados con competencias específicas.

Se envían correos a sus cuentas instituciona-
les, con los enlaces o links correspondientes, a 
modo indicativo para facilitar un acceso rápido; el 
proyecto pretende la difusión de notas, artículos, 
presentaciones, fallos y material audiovisual pro-
ducto de las actividades y aportes de los capaci-
tadores que concurren al Centro 



Boletín Informativo y de Divulgación 12 / Actividades junio / julio 2016 • 3 

El 16 de junio se llevó a cabo la 3ra. Jornada 
de Capacitación a los miembros de los nuevos 
Juzgados de Paz de la Provincia, comprendiendo 
en esta ocasión a los de la 2da. Circunscripción: 

Las Dras. Adriana Beatríz Fiori y Gladys Mar-
tina Sánchez, Jueces de Paz de Itaembé Miní 
de Posadas y de Oberá respectivamente, con la 
colaboración de la Dra. Graciela Vernazza, Jefe 
de Inspección de Justicia de Paz, abordaron te-
mas como Competencia de Violencia y Contra-
vencional, Inscripciones Tardías de Nacimiento, 
Medidas Cautelares de Violencia Familiar, Inter-
vención de los Ministerios Públicos, Guardias Pa-
sivas, entre otros. Como en las Jornadas anterio-

Talleres para los Juzgados de Paz de la 2da.Circunscripción Judicial 
res, la actividad con intercambio de experiencias 
y buenas prácticas, resaltaron el sentido dinámi-
co y funcional de la Capacitación.

Estuvieron presentes los Sres. Jueces de 
Paz de las localidades de Oberá, 25 de Mayo, 
Alba Posse, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, 
Campo Ramón, Campo Viera, Colonia Alberdi, 
Colonia Aurora, Dos de Mayo, El Soberbio, Ge-
neral Alvear, San Pedro y San Vicente, además 
de otros miembros de los Juzgados de Paz, en 
un total de 49 asistentes.

De este modo, se va completando la formación 
de los jueces recientemente designados, a la vez 
que se analizan temas de actualidad del Fuero 

En la tarde del viernes 03 de junio en el sa-
lón La Misión del Centro de Capacitación, se dio 
comienzo a los Ateneos de Estudio y Autoforma-
ción; se abordaron en la oportunidad temas vin-
culados a los “Procesos de Restricción a la Capa-
cidad e Incapacidad Humana”.

La conducción del ateneo estuvo a cargo de la 
Dra. Pamela Barrios Caram, con la coordinación de los 
Dres. Rolando Chávez y María Cristina F. de Chemes.

En el encuentro, que contó con la activa par-
ticipación de Jueces, Defensores y miembros del 
Equipo Interdisciplinario del Cuerpo Médico Foren-
se del Poder Judicial de la Primera y Segunda cir-
cunscripción, en un número de aproximadamente 
30 personas; se trataron temas vinculados al nue-
vo paradigma en el abordaje de la salud mental, 
que impone la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, las 100 reglas de 
Brasilia, el nuevo Código Civil y Comercial y la Ley 
de Salud Mental, desde la óptica procedimental, 
abordándose temas como la entrevista personal 
con la persona sometida al proceso de restricción 
de la capacidad, el sistema de apoyos y las distin-
tas problemáticas que plantea la aplicación tales 
normas en relación con las realidades de regiona-
les expuestas por los asistentes.

Finalmente se acordó, que el Ateneo de es-
tudio continúe con tres líneas investigativas: a) 
Observatorio de sentencias sobre restricción a la 
capacidad e incapacidad a nivel nacional y pro-
vincial. b) Análisis de la Gestión de los procesos 

de restricción de la capacidad e incapacidad y c) 
Estudio comparativo de las normas procesales 
provinciales con las normas procesales del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación.

El 10 de junio, según lo programado en el tema-
rio, se llevó a cabo el segundo encuentro.

Se contó con la activa participación de 25 perso-
nas entre Jueces, Defensores y miembros del Equi-
po Interdisciplinario del Cuerpo Médico Forense del 
Poder Judicial de las 1ra. y 2da. circunscripciones 

Ateneos de Estudio y Autoformación
Normas Procesales en el Nuevo Código Civil y Comercial Unificado
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Derechos Humanos de las Mujeres
en la Normativa Internacional

Con la presencia de la Defensora General de 
la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, los días 23 
y 24 de junio se realizó un Taller de Capacitación 
en Derechos de las Mujeres en la normativa inter-
nacional de los Derechos Humanos. Participaron 
además el Ministro de Gobierno de la Provincia 
de Misiones Dr. Marcelo Pérez, el Procurador Ge-
neral, Dr. Miguel Ángel Piñero. El acto de apertu-
ra fue presidido por la Sra. Ministra del S.T.J. y 
vicepresidenta de AMJA, Dra. Cristina Irene Lei-
va, quien resaltó que esta actividad permite con-
tinuar con la capacitación de los operadores de 
la justicia quienes a través de sus resoluciones 
judiciales pueden verificar el debido cumplimien-
to de los Derechos Humanos de la Mujer en vista 
a los estándares internacionales establecidos por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
y sus Comisiones en la casuística judicial local.

En tanto la Defensora General de la Nación 
remarcó, que el Estado tiene un rol importante en 
la protección de las mujeres que sufren violencia 

Taller de Capacitación

de género a la hora de acceder a la Justicia, y es 
quien debe garantizar el acceso a centros de cui-
dado para las mujeres y sus hijos cuando sufren 
situaciones de violencia.

Argentina tiene muy buenas leyes nacionales 
e internacionales, pero “si no las conocemos y no 
se aplican o las leyes internas no se contrastan 
con estas normas internacionales, esto es muy 
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bonito pero no tiene ningún efecto práctico en la 
aplicación de los Derechos Humanos”. 

Dictaron el taller las Dras. Julieta Di Corletto y 
Natalia Castro, y se trabajó durante los dos días en 
el análisis de los distintos instrumentos internacio-
nales. Según las capacitadoras, la idea fue enfo-
car el trabajo en lo practicó, reflexionar a partir de 
los estándares internacionales sobre cuáles son 

aquellas prácticas locales que debemos continuar 
implementando y cuáles deben ser modificadas o 
erradicadas para adecuarse a estos principios.

El taller se realizó en la sede del Centro de 
Capacitación y Gestión judicial, fue organizado 
por la Defensoría General de la Nación; la Aso-
ciación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) 
y el Poder Judicial de Misiones 

La violencia contra las mujeres, ha avanza-
do de manera sistemática en nuestra sociedad, 
convirtiéndose así en un problema que afecta la 
igualdad, la paz y afec-
ta los derechos huma-
nos. La necesidad de 
dar respuesta a este 
grave problema fue 
captada a niveles inter-
nacionales, brindándo-
se respuesta normativa 
internacional, nacional 
y local asumiendo los 
Estados un importante 
rol derivado del accionar o la omisión del mismo 
a través sus distintos Poderes.

En este marco, la Argentina ha avanzado 
conscientemente mediante el dictado de la ley 
26.485; a la que la Provincia de Misiones adhirió 
el año pasado , mediante la Ley IV Nro. 68.

En armonía con su naturaleza, esta ley es de 
orden público, es decir, 
es imperativa e irre-
nunciable, no puede 
ser dejada sin efecto 
por acuerdo de partes. 
Es asimismo, una ley 
transversal a todas las 
ramas del derecho, de 
allí su importancia y 
operatividad en nues-
tra función jurisdiccio-
nal. 

El concepto de género es una construcción 
social que se genera, se mantiene y se reprodu-
ce, fundamentalmente, en los ámbitos simbólicos 
del lenguaje y de la cultura, a la Justicia le com-
pete impulsar estas modificaciones, reproducien-
do los nuevos roles y lugares para el quehacer 
de varones y mujeres en consonancia con los 

paradigmas internacionales ya modificados, para 
aplicarlos a las relaciones entre los justiciables.

La mirada de género debe ser parte de la 
modernización de los 
aparatos judiciales a 
fin de adecuarlos a 
las exigencias pre-
sentes, lo que implica 
una sensibilización de 
los/las operadoras/os 
para percibir las parti-
cularidades y a partir 
de ello remover los 
obstáculos que se eri-

gen en el efectivo acceso a justicia: modernizar 
significa adecuar los servicios a las necesidades 
de los usuarios y usuarias. Este trabajo de sen-
sibilización facilitará el acceso a la justicia de las 
mujeres, al identificar los obstáculos del sistema 
jurídico y dejar al descubierto que la eficacia de 
los derechos de las mujeres además del recono-

cimiento legal debe ser 
acompañado de una 
aplicación adecuada 
de las normas jurídi-
cas.

Se requiere capa-
citar a todos los que 
integramos el poder 
judicial, proporcionar 
herramientas para de-
tectar aquellas situa-
ciones en donde se 

encuentra presente ese sesgo discriminatorio 
sobre los roles o estereotipos asignados social-
mente que deben ser considerados con especial 
atención tanto en las decisiones judiciales, en las 
relaciones laborales que el ejercicio de la fun-
ción judicial involucra, así como en general, en la 
prestación del servicio de justicia 

La Perspectiva de Género en la Justicia

“El concepto de género es una 
construcción social que se genera, 

se mantiene y se reproduce, 
fundamentalmente, en los ámbitos 

simbólicos del lenguaje y de la 
cultura...”
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Ciclo de Cine Judicial
Intocables

El 30 de junio con Intocables de Olivier Naka-
che y Éric Toledano se concretó la Tercera Edi-
ción del Ciclo de Cine Judicial. La película, se 
enlaza con la temática tratada en los Ateneos de 
Estudio y Autoformación en “Temas Procesales 
en el Nuevo Código Civil Unificado” y fue se-
leccionada a sugerencia de la Coordinación de 
estos, donde se desarrollaron contenidos sobre: 
“Restricciones a la Capacidad e Incapacidad de 
la Persona Humana”.

Estuvieron presentes Funcionarios, Agentes 
del Poder Judicial y de otros poderes del Estado, 
abogados de la matrícula, docentes universitarios, 
estudiantes y miembros de la Fundación Solidari-

dad en Movimiento, quienes al finalizar la proyec-
ción participaron activamente del debate, que con-
tó con la moderación de las Dras. María Cristina 
Fresco de Chemes y Pamela Barrios Caram

El film, con sus características particulares, po-
sibilitó la reflexión sobre las problemáticas cotidia-
nas de las personas con capacidades diferentes.

Los aportes excedieron lo estrictamente jurídi-
co, poniendo de manifiesto la necesidad de traba-
jar interdisciplinariamente, para poder acercarse al 
universo del vulnerable y lo más significativo fue 
corroborar cuestiones presentes en la historia na-
rrada, con las opiniones de uno de los asistentes 
con discapacidad, sobre cómo perciben su entor-
no, para confrontar con lo que suponen acertada-
mente o no, fundamentalmente las personas que 
específicamente están involucrados profesional o 
voluntariamente en su atención y/o asistencia.

También se puso en valor la necesidad de cono-
cer y hacer conocer la legislación vigente, para que 
unos y otros exijan su complimiento, especialmente 
a las personas en situación de vulnerabilidad.

El Ciclo de Cine Judicial, paso a paso va 
cumpliendo su cometido, que entre otras cosas, 
reivindica al cine como una herramienta para re-
flexionar y entender la justicia 

Oferta Académica
Control de Convencionalidad y Tutela de los Derechos Humanos

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial, 
difundió y promovió la inscripción al Curso Virtual 
sobre Control de Convencionalidad y Tutela de 
los Derechos Humanos ofrecido por el Instituto 
de Formación y Perfeccionamiento Judicial de la 
Provincia de Entre Ríos “Dr. Juan B. Alberdi”.

El Curso está previsto que comience el 22 de 

agosto. El Centro envió el listado de inscriptos 
para que el Instituto resuelva sobre las vacantes.

La actividad se dio en el marco de la coope-
ración entre las Escuelas Judiciales, integrantes 
del Instituto de Capacitación Judicial de las Pro-
vincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (REFLEJAR) 

El Superior Tribunal de Justicia, estudia la po-
sibilidad de promover la participación en el curso 
Especialización en Derecho Procesal Constitu-
cional de la Universidad de la Cuenca del Plata, 
a dictarse en Posadas, destinado a Magistrados y 

Especialización en Derecho Procesal Constitucional
Funcionarios del Poder Judicial de Misiones.

Para poder realizar un relevamiento de los 
posibles interesados, se habilitó un formulario 
de Pre-inscripción en nuestra página:

www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion 



Boletín Informativo y de Divulgación 12 / Actividades junio / julio 2016 • 7 

El Dr. Cristian Marcelo Benítez, Secretario Ge-
neral Administrativo y de Superintendencia, en su 
carácter de coordinador, realizó la apertura de la 
capacitación y presentación sobre la “Implemen-
tación del Módulo de Autogestión de Feria Judicial 
en el LEU.” (Legajo Electrónico Único), la que es-
tuvo a cargo del Departamento de Desarrollo de 
Sistemas de la Secretaría Técnica Informática.

Los Objetivos planteados fueron: agilizar el 
proceso completo de gestión de la Feria Judicial, 
minimizando el tiempo de carga de registros, co-
municación y notificación del personal, reducir el 
uso de insumos (papel-tinta-impresora), centra-
lizar la información y permitir realizar consultas 
online y con ello, aportar a la despapelización 
adoptada por S.T.J. de la Provincia.

Concurrieron agentes de las siguientes depen-
dencias: Sub-Jefatura de Cuerpo Médico, Centro 
Judicial de Medicación, las Oficinas de Compen-

sación de Feria, de Carga de Datos del L.E.U., la 
Oficina de Acuerdos y el Centro de Capacitación 
Judicial. La actividad se realizó el  martes 28 de 
junio en el salón Auditorio “La Misión”, con un to-
tal de 52 participantes. Se continuará capacitan-
do a las demás oficinas judiciales 

De acuerdo al cronograma establecido se hi-
cieron las presentaciones del “Nuevo Protocolo 
de Actuación en Cámara Gesell y Pericias Psi-
cológicas en el Fuero Penal”, en las 2da. y 4ta. 
Circunscripciones.

El 06 de junio se realizó la presentación en 
la Sala de Debates del Tribunal Penal Nro. 1 de 
Oberá y participaron 41 personas entre, Magis-
trados, Funcionarios, agentes e integrantes del 
Cuerpo Médico de la 2da. Circunscripción.

En la oportunidad las Psicólogas Noelia Ca-
mila Biele y Andrea Noemí Báez, realizaron una 
descripción y comparación de la Cámara Gesell 
y la diferencia con la Pericias Psicológicas, tema 
comprendido dentro del Protocolo.

En tanto que el 08 de junio se llevó a cabo 
en el Salón Auditorio de la Cooperativa de Luz 
y Fuerza Gral. San Martín de Puerto Rico, las 
que tuvieron a cargo de la presentación, fueron 
la Sra. Candela Rocío Otazú y la Psicóloga Lau-
ra Carolina Correa. Participaron de la actividad, 
Magistrados, Funcionarios, agentes e integrantes 
del Cuerpo Médico de la 4ta. Circunscripción, to-
talizando 44 asistentes 

Nuevo Protocolo de Actuación en Cámara Gesell

Presentación y Capacitación

Módulo de Autogestión de Feria Judicial en el LEU

Presentación y Capacitación
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Conociéndonos!!!

Equipo de Trabajo Defensoria Civil, Comercial y de Familia 5. Posadas

Esta sección tiene por objetivo,que cada equi-
po de trabajo, nos envíe imágenes grupales de 

Equipo de Trabajo Cámara de Apelaciones Sala 1 - Eldorado

El viernes 24 y sábado 25 de junio, en Eldo-
rado y con la participación activa de Magistrados, 
Funcionarios y Agentes del Fuero Laboral, de la 
Tercera y Cuarta Circunscripción se realizó la 
“Conferencia Regional Sobre el Impacto del Nue-

Conferencia Regional Sobre el Impacto del Nuevo Código 
Civil y Comercial en los Institutos del Derecho del Trabajo

vo Código Civil y Comercial en los Institutos del 
Derecho del Trabajo” que estuvo a cargo del Dr. 
Sebastián Ferreira Negri, docente y especialista 
en la materia.

Se trataron temas como: Los alcances de la 
autonomía del Derecho del Trabajo; Casos de 
aplicación analógica y supletoria del Código Ci-
vil; Derechos Personalísimos del Trabajador; La 
nueva Responsabilidad Civil en el Nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación y su incidencia en 
el Derecho del Trabajo; Persona Jurídica y Con-
tratos Asociativos, entre otros.

Las jornadas revistieron particular interés en 
tanto abordaron casos recientes resueltos por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 

todos los integrantes de la oficina, con el objetivo 
de conocernos y de afianzar el sentido de perte-
nencia a nuestro Poder Judicial 

Colaboración
Centro de Capacitación y Gestión Judicial / CeJuMe (Centro Judicial de Mediación)

Se prestó colaboración en la implementación 
del Curso de Especialización en Mediación Fa-
miliar del CeJuMe (Centro Judicial de Mediación) 
sobre el Aula Virtual del Centro de Capacitación y 

Gestión Judicial, además, se brindó soporte para 
su dictado. Por otra parte, se está filmando y edi-
tando el Ciclo de Charlas sobre Temas de Familia 
organizado también por el CeJuMe 

Aula Virtual
Taller sobre Violencia Doméstica 

Finalizó la 4ta. Edición del  Taller sobre Violen-
cia Doméstica elaborado por la OM (Oficina de la 
Mujer) de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, se encuentra disponible en nuestra página, la 
5ta. Edición:

www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion


