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El 17 de mayo un equipo de capacitadores, 
conformado por la Sra. Alicia Flores, Walter Ve-

rón y Sebastián Bachmann capacitaron a los 
agentes del Tribunal Penal, de los Juzgados Co-
rreccionales y de Instrucción y de las Defensorías 
y Fiscalías del Fuero Penal, por la mañana en el 
Juzgado de Instrucción Nro. 3 de San Vicente y 
por la tarde en la Sala de Debates del Tribunal 
Penal Nro. 1 de la Ciudad de Oberá.

En tanto el 24 de mayo el equipo de capaci-
tadores sobre Atención al público y gestión de la 
Mesa de Entrada y Salida para el Fuero Penal 
estuvieron por la mañana en el Juzgado de Ins-
trucción Nro. 3 de Puerto Iguazú y por la tarde hi-
cieron lo propio en la Sala de Debates del Juzga-
do Correccional y de Menores Nro. 1 de Eldorado 
donde se trabajó con integrantes de los Juzgados 
de Instrucción y Correccionales.

Estos talleres están destinados a los agentes 
del fuero penal que desempeñen sus funciones 
en mesa de entrada y salida. Abarcan desde lo 
procedimental hasta lo actitudinal, haciendo es-
pecial hincapié en la atención al público, Reglas 
de Brasilia, atención a personas con discapaci-
dad entre otros temas tendientes a mejorar la 
calidad de la prestación del Servicio de Justicia 

Talleres por Fuero
Juzgado de Familia y Violencia Familiar

El 04 de mayo, en la continuidad de los Talleres 
por Fuero y asistencia a la toma del cargo, se reali-
zó una capacitación en el recientemente inaugura-
do Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 

de Puerto Rico y estuvo a cargo de los capacitado-
res: la Dra. Adriana Fiori, Jueza de Paz de Itaembé 
Miní., el Dr. Juan Pablo Trejo del mismo Juzgado 
y el Dr. Edgardo Adrian Palchevich, Secretario en 
cuestiones de familia de la Secretaría de Acceso a 
Justicia y Derechos Humanos.

Con la participación de la titular del Juzgado, 
Dra. Norma Matoffi, Secretarios y Agentes de mis-
mo, se trabajó en la Temática de Violencia Familiar 
en modalidad Taller, puesta en práctica desde el 
inicio de las Capacitaciones por Fuero que permi-
tió se trabajara con el aporte de los participantes 
que intercambiaron experiencias, modalidades de 
trabajo, sugerencias, etc. y todo esto posibilitó el 
enriquecimiento de todos y cada uno de los que 
asistieron 

Talleres por Fuero

Atención al Público y Gestión
de Mesa de Entrada - Fuero Penal
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Cambios del Derecho Sucesorio
en el Nuevo Código Civil y Comercial
en especial en la Empresa Familiar 

Jornada de Capacitación

El 08 de mayo, se llevó a cabo la jornada 
Cambios del Derecho Sucesorio en el Nuevo Có-
digo Civil y Comercial-En especial en la Empresa 
Familiar la disertación estuvo a cargo de la Dra. 
Graciela Medina.

Durante la apertura la Sra. Ministro y Direc-
tora Ejecutiva del Centro de Capacitación, Dra. 
Rossana Pía Venchiarutti dedicó unas palabras 
de bienvenida, agradeciendo la presencia de la 
disertante y el auspicio de AMJA y dijo: “...empe-
cemos a despuntar este nuevo Código Civil, que 
implica una recomposición y un nuevo paradigma 
en todo el pensamiento jurídico...”, a continua-
ción habló la Dra. Cristina Irene Leiva, Ministra 
del Superior Tribunal de Justicia y Vicepresidenta 
de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 
(AMJA) quien señaló: “…hoy en día debemos ac-
tualizarnos por dos motivos, por un deber ético y 
también por un deber legal. Capacitarse es una 
obligación que viene del art. 25 de la Conven-
ción Americana de los Derechos Humanos que 
establece específicamente que la tutela judicial 
efectiva es un Derecho Humano de las personas. 
Venimos trabajando desde el Poder Judicial in-
sistiendo en la capacitación…”

La Dra. Graciela Medina es doctora en Ju-
risprudencia, Vicepresidente de la Asociación 
Argentina de Derecho Comparado, Directora 
para América Latina y el Caribe de la Asociación 
Internacional de Mujeres Jueces y Personalidad 
Destacada de las Ciencias Jurídicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Se contó también la presencia del Sr. Ministro 
Dr. Jorge Antonio Rojas y el Sr. Procurador, Dr. Mi-
guel Ángel Piñero y con la participación de apro-
ximadamente 110 personas, entre magistrados y 
funcionarios de todas las circunscripciones de la 
provincia, así como también profesionales de la 
matrícula del Colegio Notarial y de Abogados 
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
creó el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 
(PNCJ) a fin de reconocer la excelencia en la im-
plementación de herramientas de gestión de cali-
dad en los servicios de justicia y como autoridad 
de aplicación al Programa de Calidad dependien-
te de la Secretaría de Planificación Estratégica.

El objetivo de este galardón es apoyar la mo-
dernización, la innovación, la accesibilidad a la 
información, la mejora en la atención y la agiliza-
ción de los tiempos de respuesta en la gestión de 
sus organizaciones.

La primera edición se está llevando a cabo du-
rante el 2017 y premiará a tres ganadores en tres 
categorías, de acuerdo al nivel de incorporación 
de técnicas de calidad e innovación.

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia
Para la evaluación se contemplarán los si-

guientes criterios:
Liderazgo. Enfoque en el usuario. Desarrollo 

del personal. Información y análisis. Planifica-
ción. Aseguramiento y mejora de la calidad. Im-
pacto en el entorno físico, social e inclusión (gé-
nero y discapacidad). Resultados de la gestión 
de calidad. Innovación.

Podrán participar en esta convocatoria las or-
ganizaciones judiciales de todo el país.

La entrega de premios de la primera edición 
será en noviembre de 2017.

Para mayor información consultar con:
Programa de Gestión de Calidad
Ministerio de Justicia y Der. Hum. de la Nación
premiocalidad@jus.gob.ar

En la séptima reunión de realizada el 11 de 
Mayo en el Centro de Capacitación y Gestión Ju-
dicial con la participación del implementador del 
Ministerio de Justicia de la Nación, el Equipo de 
Calidad y los juzgados referentes (Juzgado Ci-
vil y Comercial Nro. 5 y Juzgado de Instrucción 
Penal Nro. 7), se presentó el Proyecto del Siste-
ma Informático de Gestión Documental System 
Docs, que tiene como función y objetivo principal 
ser el soporte en plataforma virtual de las docu-
mentaciones que son generadas para la imple-
mentación de este Sistema de Calidad; por me-
dio de este soporte informático se pueda tener 
disponible en internet bajo la plataforma digital 
jusmisiones las documentales que los diferentes 
usuarios podrán gestionar, generando, revisando 
y aprobando los mismos y así cumplir con lo re-
querido por las Normas ISO 9000 versión 2015.

El trabajo y la energía puesta por el Equipo de 
Calidad en poder contar con un Sistema Informá-

tico de diseño propio y a medida, en plataforma 
virtual, que gestione los documentos de esta im-
plementación reside entre otros en poder cumplir 
con los objetivos estratégicos de la Alta Dirección 
en los aspectos relacionados a los avances en 
los procesos de digitalización y mas que nada 
también crear conciencia en ser respetuoso con 
el medio ambiente.

Además, en esta reunión, se presentó el dise-
ño del logotipo de dicho 
sistema informático SYS-
TEM DOCS (creación 
también del Equipo de 
Calidad) para reconoci-
miento de los usuarios 
internos de esta imple-

mentación, ya que por medio del mismo se busca 
reconocer rápidamente en la plataforma para un 
rápido acceso al link del sistema 

Implementación de Calidad
Presentación del Sistema Documental

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
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instituciones para 
consensuar crite-
rios científicos y 
técnicos a fin de es-
tablecer pautas de 
trabajo coordinado 
y de esta manera 
mejorar la calidad 
de servicio a los di-
ferentes actores del proceso judicial.

Los temas tratados son relevantes para la cele-
ridad de los tiempos judiciales, como así también 
para evitar la reevaluación sucesiva de los dam-
nificados 

Actividades Interinstitucionales
Reunión de Psicólogos
de los Poderes Judicial y Ejecutivo

Presentación de las II Jornadas Preparatoria del Nordeste
de las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil

El 03 de mayo en el salón La Misión del Cen-
tro de Capacitación, se realizó una reunión de 
trabajo coordinada por la Secretaría de Apoyo 
en Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder 
Judicial, de la que participaron profesionales de 
distintas áreas de Psicología del Servicio Peni-
tenciario de la Provincia, de la Línea 137 y de la 
Secretaria de Acceso a la Justicia y Cuerpo Mé-
dico Forense del Poder Judicial de la Provincia 
de Misiones. Participaron también Magistrados y 
Funcionarios Judiciales.

La actividad tuvo como objetivo conocer las 
incumbencias profesionales de los Psicólogos 
pertenecientes a las diferentes dependencias e 

Actividades Interinstitucionales

En las instalaciones del Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial de la Provincia de Misio-
nes se llevó a cabo la presentación oficial de la 
II Jornada Preparatoria del Nordeste de las XXVI 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se rea-
lizan cada dos años.

En esta oportunidad, el evento está organizado 
por la Universidad Gastón Dachary, el Poder Judi-
cial de Misiones a través del Centro de Capacita-
ción Provincial y el Colegio de Abogados de Misio-
nes. Las Jornadas se desarrollarán el 1 y 2 de junio, 
con destacados conferencistas del Derecho Civil, 
tanto del plano nacional como del internacional.

Con relación al evento, la Directora Ejecutiva 
del Centro de Capacitación, Dra. Rossanna Pía 

Venchiarutti 
Sartori indi-
có, “nos lle-
na de orgu-
llo desde el 
Poder Judi-
cial participar 
y visibilizar estas jornadas que se realizarán en la pro-
vincia” (...) “hay un profundo trabajo interinstitucional 
con la Universidad Gastón Dáchary, y también, con el 
Colegio de Abogados de Misiones”, remarcó. Agregó 
además, que “el Derecho Civil vive una revolución” 
(...) “siempre es importante la capacitación constante 
y los operadores de la Justicia no podemos descono-
cer los nuevos cambios en el derecho” 

Juzgar con Perspectiva de Género
Videoconferencia

En el Salón auditorio La Misión del Centro de 
Capacitación, el 31 de mayo y en el marco del 
ciclo de videoconferencias de la Oficina de la Mu-
jer de la Corte Suprema de Justicia, se abordó 
el tema “Juzgar con perspectiva de género. Un 
imperativo para los tribunales de Justicia”.

La disertación estuvo a cargo de la directora 
de la OM Córdoba, Dra. María Esther Cafure, se 
centró en el análisis del caso Lizarralde.

Asistieron Magistrados, Funcionarios, Agen-
tes del Poder Judicial y público interesado en la 
tématica 
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REFLEJAR

El 11 de mayo se realizó el Primer Encuen-
tro de Centros y Escuelas judiciales del NEA, en 
el Centro de Estudios Judiciales, con la presen-
cia de sus responsables y los Sres Ministros de 
Superiores Tribunales de Justicia del NEA, en el 
marco de las acciones del Comité del NEA de la 
Junta Federal de Cortes (JUFEJUS).

Por el Chaco estuvieron la Presidenta del STJ, 
Dra. Isabel Grillo y la ministra Dra. Emilia Valle, por 
Formosa, Dr. Guillermo Alusín, y por Corrientes, 
Dres. Alejandro Chaín y Guillermo Semhan. Todos 
coincidieron en la necesidad de revalorizar el tra-
bajo de las escuelas judiciales y la posibilidad de 
emprender acciones de trabajo conjunto y coordi-
nado para fortalecer a las mismas en la región, así 
como agradecieron la hospitalidad de la provincia.

Esta actividad se realiza por decisión de la co-
misión NEA de la JUFEJUS, en coordinación con 
la representación del Chaco en REFLEJAR, con 

la finalidad de favorecer la cooperación entre los 
centros y escuelas judiciales de la región, como 
ámbitos de ejecución de las políticas judiciales 
que se implementan a nivel regional.

El programa contempló una primera parte 
en la que se reunieron los responsables de los 
centros y escuelas judiciales del NEA, se inter-
cambiaron experiencias de gestión en relación 
a metodologías de organización de actividades;  
enfoques de acuerdo al tipo de actividades de 
que se trate y otras áreas en las que se trabaja 
además de capacitación.

Proyección
Luego del intercambio y ya con la interven-

ción de los ministros de las provincias del NEA, 
se trabajó en taller con la coordinación de María 
Rosario Augé, concretándose así la proyección 
de trabajo conjunto para este año y el próximo, 
definiéndose como línea de acción, además de la 
colaboración en materia de sistema acusatorio, la 
protección integral de la niñez ya adolescencia: 
el abordaje del sistema penal juvenil; adopción 
y NNA institucionalizados y NNA víctimas, para 
lo cual se proyectaron dos próximos encuentros 
para intercambiar experiencias provinciales, sa-
car conclusiones, proyectar líneas de acción y 
hacer seguimiento posterior de cara a las compe-
tencias y responsabilidades interinstitucionales 
de carácter interno así como internacionales 

JUFEJUS - REFLEJAR
Primer Encuentro de Centros y Escuelas Judiciales del NEA

El 16 de mayo se realizó una nueva reunión 
de la Junta Directiva del Instituto de Capacitación 
Judicial de las Provincias Argentinas y CABA, en 
la cual se presentaron nuevas ofertas académi-
cas que cuentan con el aval del Instituto, para 
compartir entre las distintas provincias, en la mo-
dalidad virtual:
· El Centro de Capacitación Judicial de La Pam-

pa oferta el curso online La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Casos y Principios de su 
Jurisprudencia contemporánea

· El Centro de Capacitación y Gestión Judicial  
de Misiones oferta el curso online El Rol y la 

Actuación del Jefe de Despacho en la Cons-
trucción de la Estructura Organizativa y Fun-
cionamiento de los Sectores de la Oficina Ju-
dicial
Estos pronto estarán disponibles en la página 

Web del Centro.

www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Se propusieron también temas para el con-
curso Reflejar 2017, el que tiene por finalidad el 
aporte de artículos sobre cuestiones novedosas 
que hacen a la práctica judicial 

Reunión de Comisión Directiva
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Niñez y Adolescencia
Taller de Autoformación Conjunta
con la Defensoría de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes

El 16 de mayo, se realizó en el Centro de Capa-
citación el Taller de Autoformación Conjunta, a cargo 
del Mgter. Miguel Molina, Defensor de los Derechos 
del Niño, Niñas y Adolescentes, la Ing. Liliana Pedra-
zzini y el Abg. Marcelo Sussini, destinado a Jueces, 
Funcionarios del Fuero de Familia y Violencia Fami-
liar y encargados de las medidas de protección inte-
gral. La apertura de la actividad estuvo a cargo de la 
Dra. Rossana Pía Venchiarutti de Sartori, Directora 
Ejecutiva del Centro de Capacitación y Ministra del 
Superior Tribunal de Justicia.

Con la coordinación de la Dra. Pamela Barrios 
Caram, el Taller contó con la asistencia de Jueces 
y de Funcionarios de las Cuatro Circunscripciones, 
quienes tuvieron una activa participación y concluye-
ron en la necesidad de avanzar en aportes para pos-
teriores reuniones que realice el equipo del Defensor 
Mgter. Miguel Molina con los organismos administra-
tivos competentes en la protección integral de niñas, 
niños y adolescentes y una vez reglamentado el Re-
gistro convocar a un taller conjunto 

La 3ra. entrega del Ciclo de Cine Judicial 2017, 
se llevó a cabo el 17 de mayo en el Centro de Ca-
pacitación, con la proyección del filme La decisión 
más difícil, estrenada en 2009, dirigida por Nick Cas-
savetes y protagonizada por Cámeron Diaz y Alec 
Baldwin, entre otros.

Finalizada la proyección y con la Dra. Griselda 
Barrionuevo Mántaras, Vocal de Cámara de Apelacio-
nes, como moderadora, se inició el debate con los in-
terrogantes que surgen cuando existe colisión de de-
rechos, especialmente cuando se trata de menores, 
como en este caso el rol que debería desempeñar el 
abogado del niño. Se señaló que es muy frecuente 
que los abogados de menores, tengan el punto de vis-
ta del adulto y muchas veces no se los escucha, no se 
les requiere opinión sobre el caso que los involucra.

También en medio del debate, se puso de ma-
nifiesto la necesidad de promover capacitaciones 
sobre cómo actuar ante situaciones específicas que 

Ciclo de Cine Judicial
Proyección y debate del filme La decisión más difícil

enfrenten niños, niñas y/o adolescentes y se destacó 
también la importancia de la utilización del cine como 
herramienta para promover la concientización y dis-
cusión sobre la justicia.

En esta edición se contó con la participación de 
Defensores Oficiales, docentes de la carrera de Abo-
gacía de la Universidad Católica de Salta y especial-
mente, cadetes de la Escuela Superior de Policía 
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Derecho Ambiental Judicial
Curso por Videoconferencia

Actividades de Extensión

El 08 de mayo, comenzó el ciclo de Video-
conferencias sobre Derecho Ambiental Judicial, 

dirigida a Magistrados, Funcionarios, Agentes del 
Poder Judicial y para todos los interesados, en el 
1er. Piso del Centro de Capacitación.

En la 1ra., quien se refirió a la temática del Ciclo, 
fue el Dr. Marcelo López Alfonsín. Las restantes vi-
deoconferencias, se transmitieron los días 15, 22 y 
29 de mayo y el 05 de junio está prevista la última.

Fueron Capacitadores: Marcelo Alberto López 
Alfonsín; María Belén Aliciardi; Claudia Deni; Ale-
jandra Lorena Lampolio; Blas Matías Michienzi; 
Horacio Paya; Luis Pirillo 

Proyecto Conociéndonos!!!

Edificio donde funciona el Juzgado Laboral Nro. 1de Oberá.

En este número del Boletín, difundimos la ima-
gen del edificio donde funciona el Juzgado Laboral 

Nro. 1 de Óberá y del equipo de trabajo 

Equipo de trabajo del Juzgado Laboral Nro. 1 de Oberá

En el Marco de las Actividades de Extensión 
del Centro de Capacitación y de las tareas de 
Alfabetización Académica de la Universidad de 
la Cuenca del Plata se realizó el 30 de mayo la 
charla Informativa a los estudiantes del 1er. Año 
de la carrera de Abogacía. La charla estuvo or-

ganizada por la Dra. Laura Jacobacci -Delegada 
Regional de la Universidad- y participaron por 
el Centro de Capacitación la Dra. Alejandra Ba-
rrionuevo, el Lic. José Héctor Lüdy, la Dra. Cris-
tina Fresco de Chemes, el Dr. Waldemar Cricel 
y el Sr. Marcelo Atencio. Asistieron treinta (30) 
estudiantes de la Carrera. La Dra. Barrionuevo 
expuso sobre la actividad del Poder Judicial, su 
estructura y funcionamiento, sobre el Centro de 
Capacitación y finalmente sobre la Estructura de 
una Demanda y otros tipos de comunicaciones 
judiciales escritas. Como actividad conclusiva se 
expuso el video sobre El Juez socialmente res-
ponsable, y se invitó a los participantes a visitar 
la página y el canal del Centro 

Charla Informativa


