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Nuevas Técnicas para la Cuantificación del Daño

Colaboración
III Congreso Internacional y VI Jornadas de 

Administración y Justicia de la CABA

Disertación

El 08 de noviembre, se realizó para las Cua-
tro Circunscripciones en el SUM del Palacio de 
Justica, la Disertación del Dr. Hugo Acciarri sobre 

las “Nuevas Técnicas para la Cuantificación del 
Daño”.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo 
del Sr. Presidente del S.T.J. Dr. Froilán Zarza, 
quien destacó la importancia de la presencia del 
disertante y resaltó que dicha actividad: “se suma 
a una serie de actividades que venimos realizando 
desde el Centro de Capacitación y desde el Poder 
Judicial en general para tratar de mantener una 
capacitación permanente que es nuestro objetivo”.

Asistieron al evento Magistrados, Funciona-
rios, Agentes del Poder Judicial y miembros del 
Colegio de Abogados, en un total de 70 perso-
nas, quienes tuvieron activa participación 

El 9 de noviembre culminó el encuentro “III 
Congreso Internacional y VI Jornadas de Admi-
nistración y Justicia de la CABA” realizado por el 
Ministerio Público Fiscal  de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Maestría de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Buenos Aires. Estas jornadas, 
que se llevaron a cabo los días 7, 8 y 9 del co-
rriente mes, fueron declaradas de interés por la 
Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se 
debatieron temas sobre litigios complejos y efec-
tividad de los Derechos fundamentales, innova-
ción y Reforma del procedimiento administrativo, 
Procesos colectivos y Derechos Sociales, entre 
otros temas. Contó con la presencia de más de 
70 juristas de diferentes países, asistieron re-
presentantes de la Comisión de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el 
Presidente de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos Dr. Humberto Sierra Porto, la Dra. 
Daria de Pretis, jueza de la Corte Constitucionale 
de Italia, la Dra. María Valentina Calle Corre, Pre-
sidente de la Corte Constitucional de Colombia, 
entre otros.

El Gobierno de la Provincia de Misiones y el 
Superior Tribunal de Justicia declararon dichas 
Jornadas de interés Provincial. La transmisión 
se realizó vía streaming, en el Salón La Misión 
de este Centro de Capacitación y también asis-
tieron participantes vía on line en toda la Provin-
cia. Contó con la participación de Funcionarios 
de la Secretaria Legal y Técnica de Gobernación, 
del Poder Judicial de la Provincia, como así tam-
bién abogados particulares, el director de la De-
fensoría del Pueblo, agentes de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del IPRODHA, Integrantes de 
la Cámara de Representantes, del Ministerio de 
Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia, 
autoridades de la Universidad de la Cuenca del 
Plata, entre otros.

Por este medio, se agradece en especial a las 
Instituciones que hicieron posible la realización 
del evento; Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Misiones, Dirección Legal y Técnica 
de la Provincia de Misiones, el Ministerio Público 
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Actividades con otros Poderes del Estado

Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la Facultad de Derecho – UBA, y a quienes parti-
ciparon del mismo.

Asimismo informamos que ya se encuentran 
enviados a sus respectivos mail los certificados 

a los participantes que asistieron a la transmisión 
del evento, y aquellos que no han recibido por 
favor comunicarse al mail:

investigacion.publicaciones@jusmisiones.gov.ar

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
de la Provincia de Misiones, representado por las 
Sras. Directora Ejecutiva Dra. Rosanna Venchia-
rutti y Secretaria Administrativa, participaron del 
20° Congreso Nacional de Capacitación Judicial, 
que se realizó el 3 y 4 de noviembre en la ciudad 
de Córdoba. El evento estuvo presidido por el Dr. 
Rafael Gutiérrez, Presidente de JUFEJUS y la 
Dra. María del Carmen Battaíni, Presidente del 
Instituto de Capacitación Judicial de las Provin-
cias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires-Reflejar-

El encuentro que reunió a las escuelas judicia-
les que integran Reflejar permitió un importante 
intercambio de experiencias, a la vez que se ex-
pusieron las actividades que se desarrollan des-
de nuestro Centro, participando de los talleres y 
paneles organizados.

Algunos de los temas abordados en el encuen-
tro fueron: “Plan de acción para la concreción del 
paradigma curricular del juez”, “Los nuevos roles 
de las Escuelas Judiciales”, “La resolución de los 
conflictos en las Escuelas Judiciales”, “Acceso a 
la justicia”, “El rol de los jueces en los procesos 

20º Congreso Nacional de Capacitación Judicial
de diálogo y en la construcción de consensos”, 
“Prensa y justicia”.

Concurrieron Ministros de Cortes de dife-
rentes provincias quienes hicieron importantes 
aportes en materia de capacitación Judicial,  
comprometiendo aunar esfuerzos para apoyar a 
los Centros y Escuelas desde la Junta Federal 
de Cortes, impulsando la regionalización de las 
actividades.

En la ocasión también se realizó la reunión de 
la Junta Directiva, a fin de programar actividades 
para el año 2017 

1er. Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género
Los días 25 y 26 de noviembre, tuvo lugar el 

3er. y último módulo del Foro de Políticas Públi-
cas sobre Violencia de Género en la Cámara de 
Representantes de Misiones.

En la oportunidad, la Sra. ministra del Su-
perior Tribunal de Justicia (STJ), Rossana Pía 
Venchiaruti Sartori, junto a otros integrantes del 
Poder Judicial, expusieron sobre las distintas 
acciones que se llevan adelante, se proyectó 
un vídeo resumen del trabajo realizado durante 
el 2016, específicamente en lo referido a la Vio-
lencia de Género y se presentó la campaña que 

se difundió en toda la provincia mediante spots, 
folletería e información al ciudadano.

Este Foro (tres módulos) fue organizado por el 
Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia 
y la Presidencia de la Cámara de Representantes 
de Misiones, y cuenta con los auspicios de los Mi-
nisterios de Gobierno, Salud Pública, Educación 
y Desarrollo Social y la Subsecretaría de Coordi-
nación de Políticas Públicas y Desarrollo Interior; 
la Comisión de Prevención de la Tortura y la Co-
misión de Género, Niñez, Familia y Juventud de 
la Legislatura 
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Capacitación para los Juzgados de Paz
para las 1ra. y 4ta. Circunscripciones 

El pasado martes 15 de noviembre, se realizó 
una nueva edición de los Talleres para la Justicia 
de Paz, esta vez destinados a los integrantes de 
la Primera Circunscripción Judicial. Continuando 

con la propuesta de Capacitación articulada entre 
los Jueces de Paz, los Intendentes y/o sus refe-
rentes del área de Desarrollo Social, la Policía, las 
Líneas 102 y 137, y los Hospitales, se intenta así, 
empoderar a las Justicias de Paz en el abordaje 
de los casos de violencia familiar y doméstica, en 
especial en las comunidades que se encuentran 
alejadas de las cabeceras de Circunscripción.

Favoreciendo de esta manera la idea de un rá-
pido acceso a la justicia de las personas que se 
encuentran en situación n de vulnerabilidad.

Por su parte el 22 de noviembre se realizó la 
Capacitación para los Juzgados de Paz de la 4º 
Circunscripción Judicial, en el Salón auditorio de la 
Cooperativa de Electricidad de Puerto Rico.

El Dr. Rubén Lunge, Juez Correccional y de 
Menores Nº 1 de Puerto Rico, dio la bienvenida a 
los Magistrados, a los Funcionarios, a los Agentes 
y a los capacitadores participantes.

Durante la jornada y con la participación de 49 
personas, se intercambiaron experiencias perso-
nales en relación al tratamiento que le dieron a 
las denuncias que llegaron a sus dependencias, 
aportando mucha información para que los Juzga-
dos de Paz puedan dar una respuesta rápida a los 
casos de violencia de género y/o familiar 

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, 
Dr. Froilán Zarza, junto al Ministro de Gobierno, Dr. 
Marcelo Gabriel Pérez y a la Directora Ejecutiva 
del Centro de Capacitación, Dra. Rosanna Pía 

Poder Ejecutivo - Poder Judicial
Capacitación para Oficiales Sumariantes

Venchiarutti Sartori, firmaron un Convenio Marco 
de colaboración, cooperación, asistencia e imple-
mentación interinstitucional entre el Poder Judicial 
y el Poder Ejecutivo.

El convenio tiene como objetivo lograr un ser-
vicio ágil y eficiente, tendiente a la mejora en la 
gestión de gobierno en aras de alcanzar la de-
bida calidad institucional y gobernabilidad en un 
Estado de Derecho, para el máximo rendimiento 
en la prestación de los servicios brindados por 
los Poderes Ejecutivo y Judicial, cada uno en la 
esfera que le compete actuar.

Asimismo, ambos Poderes acordaron colabo-
rar, cooperar, prestar asistencia e implementar 
aquellas herramientas tecnológicas que sean de 

Convenio Marco
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Se puso a disposición un espacio de Trabajo en 
el Aula Virtual para el “Taller de Intervención Evalua-
toria y Diagnóstico sobre Procesos Administrativos 
del Poder Judicial en el Régimen de Contrataciones”.

El espacio estuvo conformado por tres módu-
los/pestañas que posibilitaron la comunicación 
entre participantes y la difusión de novedades, la 
socialización de contenidos y el desarrollo colabo-
rativo de documentos.

Las actividades fueron coordinadas por el Sr. 
Secretario de Cámara de la Secretaría Adminis-
trativa y de Superintendencia el Dr. Juan Miguel 
Acosta y se realizaron de manera presencial con 
la plataforma Virtual como herramienta de soporte.

Se invitó a participar a 31 integrantes de las de-
pendencias: Dirección de Administración, Depar-
tamento de Logística y Planificación de Proyectos, 
Dirección de Arquitectura Judicial, Dirección de 

Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa y de 
Superintendencia y del Sector Compras; Liquida-
ciones de Haberes; Suministro y Tesorería de la 
Dirección de Administración de Posadas.

Las tareas se realizaron de manera grupal y la 
síntesis de los proyectos desarrollados, se publi-
caron en el Aula 

Espacio de Trabajo - Taller de Registro de Contrataciones
Aula Virtual

Convenio Marco

El Señor Presidente del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia, Dr. Froilán Zarza, junto a 
la Señora Ministra de Cultura, Educación, Cien-
cia y Tecnología, Mgter. Ivonne Aquino, y el Pre-
sidente del Consejo de Educación Lic. Mauricio 
Maidana, suscribieron el pasado 15 de noviem-
bre un convenio de cooperación y asistencia a los 
fines de que se concrete el Proyecto titulado “Los 
jueces en la escuela”.

El convenio tiene como objeto realizar acti-
vidades de colaboración y asistencia recíproca 
entre estos dos Poderes del Estado Provincial, 
con la especial finalidad de promover la difusión 
de la política judicial, derechos humanos, medios 
alternativos para la resolución de conflictos, ac-
ceso a justicia, procurando la participación de los 
medios de comunicación, organizaciones no gu-
bernamentales y población en general.

Se desarrollará a partir del ciclo lectivo 2017 
y apunta a promover la interacción con el sector 
educativo, haciéndolos participes en la co-cons-
trucción de procesos sociales, cognitivos y cultu-
rales, aportando tanto a la identidad cívica como 
a la reivindicación de la figura e importancia del 
Poder Judicial, con especial acento en la forma-
ción en derechos humanos.

Refrendó el convenio el Ministro de Coordina-
ción de Gabinete Adolfo Pischik .

En la ocasión el Presidente del Superior Tri-
bunal de Justicia expresó que este proyecto pro-
cura “poner en conocimiento de la ciudadanía 
el funcionamiento del sistema judicial, como así 
también permitir que los jóvenes conozcan mejor 
sus derechos y cómo ejercerlos”. En definitiva, se 
“trata de formar a la ciudadanía desde la lógica 
de un Poder Judicial cercano de la gente” 

interés común, que involucren intercambios de 
experiencias, información, formulación de proto-
colos de trabajo, como asimismo la formación y 
capacitación de sus recursos humanos En una 

primera e inmediata etapa, el acuerdo está des-
tinado a realizar actividades de capacitación en 
distintas circunscripciones destinada a los Oficia-
les Sumariantes de la Policía Provincial 

Poder Ejecutivo - Poder Judicial
Los Jueces en la Escuela
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Ciclo de Cine Judicial

Proyección y debate del filme El Chacal de Nahueltoro

El 10 de noviembre, en el salón La Misión del 
Centro de Capacitación, se proyectó y debatió El 

Tel: 0376-4446557-4444674 
Córdoba - 2343 1er. Piso

capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Contactos
Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial
Dr. Mario Dei Castelli

Aula Virtual

Los días 7 y 8 de noviembre con la defensa de 
la Tesina, finalizó el “Curso de Posgrado en De-
recho Constitucional para la Integración Judicial” 
de la Universidad de Buenos Aires.  

El trabajo de Tesis consistió en un exhaustivo 
y profundo análisis de los artículos de la Consti-
tución de Misiones.

El jurado estuvo conformado por tres profeso-
res y fue presidido por el Director del Curso el Dr. 
Patricio Maraniello.

Cada exposición inició con el desarrollo oral 
del trabajo presentado, y continuó con preguntas 
del jurado sobre la temática abordada. 

En el Aula los participantes contaron con un 
espacio que facilitó la entrega de las Tesinas y el 
acceso a información referente al examen. 

Como corolario al esfuerzo realizado por los 
25 participantes egresados, se proyecta la publi-
cación de los trabajos en una Constitución Co-
mentada de la Provincia de Misiones 

Curso de Posgrado en Derecho Constitucional para la Integración Judicial 
de la Universidad de Buenos Aires

Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
El 16 de noviembre se inició la novena y última 

edición de 2016 del Taller sobre Violencia Domés-
tica de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema 
de Justicia en la modalidad a distancia y tuvo una 
duración de 10 días.

El material de trabajo se encuentra publicado en 

la plataforma virtual y se expide el correspondiente 
certificado a quienes participen de las actividades 
prácticas allí propuestas.

Se encuentra disponible en nuestra página:

www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Chacal de Nahueltoro del chileno Miguel Littín, 
en lo que constituyó la última edición de 2016 del 
Ciclo de Cine Judicial.

El debate posterior que contó con el Dr. Juan 
Antonio Galuppo, como moderador, demostró 
que la película a pesar del paso del tiempo, sigue 
generando debates profundos y muchos interro-
gantes que aún no han encontrado respuestas 
sobre los fundamentos del delito y la justicia 
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Programa Nacional de Criminalística

Análisis del Comportamiento en la Investigación Criminal
Durante los días 13 y 14 de diciembre en el 

Centro de Capacitación se desarrolló la capaci-
tación “Análisis del Comportamiento en la Investi-
gación Criminal” que estuvo a cargo del Lic. Luis 
Alberto Disanto, especialista en investigación 
científica del delito. La capacitación forma parte 
del Programa Nacional de Criminalística, que 
depende de la Subsecretaria de Política Criminal 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación y apunta a brindar herramientas 
sobre métodos, procesos, enfoques y formas de 
pensar el comportamiento criminal.

Durante la jornada del martes los temas fue-
ron antecedentes históricos del perfil criminal; 
los elementos fundamentales del perfilamiento 
criminal; el campo de aplicación a casos y/o si-
tuaciones; elementos complementarios: modus 
operandi, firma y escenificación; la importancia 
de la victimología en la investigación criminal; 
elección de las víctimas: selección, oportunismo 
y simbolismo; factores para construir tipologías 
entre víctimas y métodos de los victimarios; la 
evaluación del riesgo de la víctima y el victimario.

El miércoles se abordaron: observaciones 
sobre el modelo del comportamiento espacial 
del criminal; delitos sexuales y sexualizados; ti-
pologías de violadores; conducta física, verbal y 
sexual como analizadores de la motivación; es-
cenas del crimen que requieren aportes no ha-
bituales.

Asistieron Magistrados, Funcionarios, Agen-
tes del Poder Judicial y  Funcionarios de Fuerzas 
de Seguridad 

El pasado 2 de diciembre en el salón La Mi-
sión se realizó la capacitación en  Educación vial 
y manejo defensivo, la misma estuvo a cargo, en 
una primera parte de los capacitadores de la Di-
rección de Seguridad Vial y Turismo de la Policía 
de Misiones, que se refirieron  a la  Normativa 
vigente, manejo defensivo, en una segunda parte 
la capacitación a cargo del Sr Eugenio Seewald 
apuntó a las técnicas para el mejor rendimiento, 
cuidado y vida útil de los automotores.

Finalizado cada uno de los módulos se dio 
lugar a preguntas, debate e intercambio de ex-
periencias.

Asistieron a la misma, agentes que se desem-
peñan como choferes así como responsables de 
áreas 

Curso
Educación Vial y Manejo Defensivo
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Proyecto Conociéndonos!!!

Equipo de Trabajo del Gabinete de Medicina Preventiva.

Seguimos publicando las imágenes que los 
distintos equipos de trabajo, nos acercan.

Para el desarrollo de este proyecto y conocer 
a quienes integramos nuestra organización, solici-

tamos que nos envíen a nuestro correo, las foto-
grafías con la correpondiente aclaración del lugar 
de pertenencia:

capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar

Registro Público de Comercio
Reunión de Trabajo

Los días 08 y 15 de noviembre, en el Centro de 
Capacitación, se reunieron representantes del Co-
legio de Abogados, del Colegio de Escribanos y del 

Consejo de Ciencias Económicas, con los jueces 
encargados del Registro Público de Comercio, para 
acordar criterios con fines de digitalizar el Registro 

Ciclo de Videoconferencias del Centro de Formación Judicial - CFJ

El 01 y el 15 de diciembre se dictaron las cla-
ses 3 y 4 por videoconferencia del curso El Infor-
me Pericial: La importancia de los métodos 
complementarios ilustrativos y modernos de 
identificación, a cargo del Licenciado en Crimi-

El Informe Pericial: La importancia de los métodos 
complementarios ilustrativos y modernos de identificación

nalística Jorge Claudio Torres, en el Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial. Las que corres-
pondieron a la recuperación de las clases de los 
días 27 de octubre y 03 de noviembre que fueron 
suspendidas 

En Acuerdo Nº 37 del 09 de noviembre se 
aprobó la incorporación del Curso “Uso del Co-
rreo Electrónico Institucional” (Suite Colaborativa 
Zimbra) al Programa de Capacitación obligatoria 
de Formación Básica para Empleados Ingresan-

tes, para el período 2017. El curso se desarrolla 
a través del Aula Virtual, a distancia y consta de 3 
Módulos de aprendizaje que apuntan a optimizar 
la dinámica comunicacional en el trabajo diario y 
sensibilizar en el uso de esta herramienta 

Capacitación Obligatoria

Curso “Uso del Correo Electrónico Institucional” 
(Suite Colaborativa Zimbra)


