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Dando continuidad a los talleres destinados a 
quienes desempeñan sus funciones en Mesa de 
Entradas del Fuero Penal, el 28 de junio se reali-

zó en Puerto Rico otro encuentro que congregó a 
agentes de la cuarta circunscripción.

En esta oportunidad las capacitadoras fueron 
las Sras. Nelida Gross y Alicia Flores.

Dicha actividad contó además con la presen-
cia y participación del Dr. Osvaldo Rubén Lunge, 
Juez Correccional y de Menores, quien es tam-
bién Coordinador del Centro de Capacitación, de 
los Dres. Alberto Foschiatti, Arturo Durí y la Dra 
Iris Beatriz Rodríguez Hartmann, Secretarios de 
los Juzgados Correccional y de Instrucción. Esta 
capacitación lleva en lo que va del semestre re-
corridas la segunda, tercera y cuarta circunscrip-
ción y continuará sobre el segundo semestre 

Talleres por Fuero

Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, 
Familia y Violencia Familiar de Puerto Iguazú

Dando continuidad a la Capacitación por Fue-
ros, el 14 de junio se realizó un taller en la sede 
del Juzgado Multifuero a cargo del Dr. Petronio 
Piris Da Motta para el fuero de Familia, abordán-
dose temas como: Guardas, Guardas con fines 
de adopción; Protección integral de niñas, niños 
y adolescentes; a cargo de la Dra. María Betha-

nia Rominski, de la 1ra. Circunscripción Judicial, 
posteriormente, sobre Institutos de familia en ge-
neral y Buenas prácticas para proveer a cargo 
de la Dra. Carla Bergottini vocal de Cámara de 
Apelaciones de la 3ra. Circunscripción Judicial 
(Eldorado), y finalmente sobre recursos en gene-
ral formas y efectos y buenas practicas al proveer 
a cargo de la Dra. Gladys Maciel con la Coordi-
nación por el Centro, de la Dra. María Cristina 
Fresco de Chemes.

Esta actividad tendrá continuidad durante 
el año y los próximos talleres está previsto que 
se desarrollen en: Eldorado, Puerto Rico, Jardín 
América, Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle y 
San Vicente.

También desde el Centro se asiste a los nue-
vos jueces al asumir la función, con materiales y 
talleres según el fuero 

Talleres por Fuero
Atención al Público y Gestión

de la Mesa de Entradas para el Fuero Penal

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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Charla Informativa SIGED
(Sistema de Gestión de Expedientes Digitales)

Operadores Siglo XXI

En el Marco de las Actividades del Programa 
Operadores del Siglo XXI, organizada por el Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario 
Dei Castelli”, el 6 de junio en el SUM del Centro, 
se realizó una Charla Informativa sobre el SIGED.

Este evento, dirigido a los estudiantes que 
cursan los últimos años de la carrera de Aboga-
cía en las Universidades de la provincia que han 
adherido a este Programa del STJ, estuvo a cargo 
del Ing. Marcelo Delgado de la Secretaría Técnica 
Informática del PJ de Misiones y del Dr. Fernando 
Orbe del Instituto de Informática del Colegio de 
Abogados de la Provincia de Misiones.

La Dra. Alejandra Barrionuevo, Secretaria Ad-
ministrativa del CCyGJ, explicó la importancia del 
Programa Operadores del Siglo XXI como política 
del STJ para la formación de los futuros operado-
res judiciales y -en este contexto- destacó la im-
portancia de la temática a desarrollar.

Los temas abordados incluyeron la explicación 
de las características y del modo de uso del Siste-
ma de Gestión de Expedientes Digitales, los avan-
ces de su implementación en los nuevos Fueros 
del Poder Judicial de la provincia, particularmente 
en el fuero Laboral, y la utilización de la Firma Digi-
tal. Posteriormente, los expositores respondieron 
a las preguntas de los participantes acerca de la 
futura actuación de los profesionales del Derecho. 
Finalmente se les brindó la posibilidad de acceder 
a un demo para interiorizarse en el uso del SIGED.

Participaron, además de los expositores men-
cionados, por el CCyGJ, el Lic. José Héctor Lüdy 
y el Sr. Marcelo Atencio. Asistieron veinticinco (25) 
estudiantes de la Carrera de Abogacía de las Uni-
versidades que adhirieron al Programa 
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II Jornadas Preparatorias del Nordeste
de las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil

Los días 22, 23, 29 y 30 de junio, se realizaron 
para las Cuatro Circunscripciones las clases de 
la “Capacitación Judicial en Políticas sobre Dro-
gas y Problemáticas del Consumo”. Las que se 
llevaron a cabo en el Salón La Misión del Centro 
de Capacitación Judicial.

Tuvieron como destinatarios a Magistrados, 
Funcionarios del Fuero Penal y Fuero de Familia 
y equipos interdisciplinarios de las 4 circunscrip-
ciones.

Convenio JuFeJus/Sedronar

Capacitación Judicial en Políticas sobre Drogas y 
Problemáticas del Consumo

Actividades Interinstitucionales

Con la participación de destacados juristas 
nacionales e internacionales durante los días 1 
y 2 de junio se realizaron las jornadas prepara-
torias de las “XXVI Jornadas Nacionales de De-
recho Civil”.

El acto de apertura se llevó a cabo en el SUM 
del Palacio de Justicia, con la palabra de la Rec-
tora de la Universidad Gastón Dachary, Prof. Alba 

Pérez Chilavet; del Vicepresidente del Colegio de 
Abogados de Misiones, Dr. Fernando Verón y del 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr 
Froilán Zarza.

La primera conferencia estuvo a cargo de la 
Dra Marisa Herrera y se tituló “Una mirada con-
temporánea sobre los daños en las relaciones de 
familia”. Por la tarde la actividad continuó en la 

Tuvieron como objetivos, acer conocer las po-
líticas públicas en materia de adicciones, brindar 
conocimientos actualizados y fomentar el inter-
cambio de vivencias sobre el desarrollo del fenó-
meno de la problemática del consumo de sustan-
cias psicoactivas

Los disertantes de los días 22 y 23 de junio 
fueron: el Lic. Julio de Orué y el Mgter. Fernando 
Ferreyra, miembros de la Secretaría de Políticas 
Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina 
(SEDRONAR) abordaron temas como: las nue-
vas sustancias psicoactivas; las drogas de sínte-
sis y precursores químicos; régimen internacional 
sobre el control de drogas; políticas aplicables y 
sistemas legales vigentes.

Los disertantes de los días 29 y 30 de junio 
fueron: el Dr. Diego Nicolás Rodríguez Pipino, el 
Lic. Martín Ramiro Cagide y la Dra. Karina Ma-
tilde Valenti con el temario: Aspectos Sociales 
y Psicológicos del Consumo de Sustancias Psi-
coactivas. Prevención. Asistencia. Dispositivos 
Sedronar. Planes, Programas y Ejes de Gestión 
de SEDRONAR. Tribunal Tratamiento Drogas.

Participaron: el Dr. Miguel Ángel Piñero, 
Procurador General del STJ, Magistrados, Fun-
cionarios, Agentes e integrantes de los Equipos 
Interdisciplinarios del Poder Judicial, como así 
también con miembros del Servicio Penitencia-
rio Provincial, de la Subsecretaría de Prevención 
de Adicciones y Control de Drogas y Agentes del  
Ejecutivo provincial, conformando un total de 72 
asistentes 
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Informes e Inscripciones
Email: xxxjornadasnacionalesmp@gmail.com
Página web: ministeriopublico.jus.mendoza.gov.ar

Lugar
Auditorio Ángel Bustelo - Av. Peltier 611, Cdad de Mendoza
Centro de Congresos y Exposiciones - Av. Peltier 611, Mendozaza
Hotel Sheraton - Primitivo De la Reta 989, Mendoza 

sede de la Universidad Gastón Dachary, donde 
los conferencistas fueron el Dr. Jorge Peyrano “El 
Rol del Juez Civil”, seguido por el Panel de De-
recho Procesal y de Familia conformado por las 
Dras. Natalia Torre, Victoria Pellegrini y Martina 
Salituri.

El viernes 2 durante la mañana y también en 
la U.G.D. se desarrolló el Panel “El Rol del Juez 
en el Multiculturalismo” que tuvo como protago-
nistas a destacados panelistas internacionales, 
de Italia los Dres Ricardo Cardilli, Stefno Porcelli, 
Virginia Zambrano, y Massimo Papa; desde la 
República Popular China la Dra Fei Anling.

Por la tarde las jornadas continuaron en la 
sede del Colegio de Abogados de Misiones don-
de disertaron los Dres Pablo Lorenzetti, y la Aída 
Kemelmajer de Carlucci.

En la oportunidad, la Dra Kemelmjer recibió 
en manos del Presidente del S.T.J la distinción 
como Docente Emérita del Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial de Misiones.

Las “XXVI Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil” se llevarán a cabo del 28 al 30 de septiembre 
de en la Ciudad de La Plata.

En estas Jornadas Preparatorias, se contó con 
la asistencia de Ministros de los Superiores Tribu-
nales de Justicia, de las provincias del Chaco, de 
Corrientes y de Formosa 

Difusión
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Actividad de Articulación
Capacitación destinada a los Oficiales Sumariantes

de la Policía de la Provincia de Misiones

El 27 de junio en la Sala de Debates del Tribu-
nal Penal Nro. 1 de Oberá (2da. Circunscripción 
Judicial) se realizó una capacitación a cargo de 
la Defensora en lo Correccional y de Menores 
Nro. 1, Dra. Liliam Teresita Inés Belloni, sobre 
confección de Sumarios y sobre cómo debe ser 
la intervención policial cuando están involucrados 
menores en los delitos.

Por su parte el 04 de julio, se realizó en la ciu-
dad de Eldorado la última jornada de Capacita-
ción para los Oficiales Sumariantes de la Policía 
de la Provincia, en la oportunidad los capacitado-
res fueron la Defensora en lo Correccional y de 
Menores Nro. 1 Dra. Liliam Teresita Inés Belloni y 
el Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción Nro. 
7 Dr. Miguel Mattos, en la oportunidad como en 
las Jornadas anteriores se reforzaron los princi-
pios constitucionales como así también los prin-
cipios del Código Penal y el procedimiento con 
menores de edad.

Esta es una actividad articulada entre el Poder 
Judicial por medio del Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial y el Poder Ejecutivo a través de 
la Subsecretaría de Seguridad y Justicia 
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Aula Virtual
El Rol y la Actuación del Jefe de Despacho

El jueves 15 de junio se inició la Primera Edi-
ción del curso online a través del Aula Virtual del 
Centro, El Rol y la Actuación del Jefe de Des-
pacho, con el cupo completo de 60 participantes 
de las cuatro circunscripciones del Poder Judicial 
de Misiones, de Poderes Judiciales de la CABA, 
de Formosa, de Entre Ríos, de Tucumán, de La 
Pampa y con participantes de México.

El Curso está a cargo de la Dra. Paola Ale-
jandra Vítores y cuenta con el aval de del Ins-
tituto de Capacitación Judicial de las Provincias 
Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(REFLEJAR) y está a dirigido a la formación de 
Jefes de Despachos que desempeñan las funcio-
nes de tales, tanto en la Mesa de Entradas como 
en la Secretaría en todos los fueros.

La capacitación consta de 3 (tres) Módulos de 
Aprendizaje, dictados en 8 (ocho) Unidades Di-
dácticas o Clases, pensadas para el desarrollo 
de contenidos específicos y 1 (un) Módulo Inte-
grador, para la realización del Trabajo de Integra-
ción Final. El curso demanda un total de 9 (nue-
ve) semanas con un promedio de dedicación de 3 
(tres) horas por Clase 

La 2da Edición del Curso Taller de Redacción de 
Textos Jurídicos se inició el 05/06/2017 y está pre-
vista su finalización para el 07/07/2017. Participan 
integrantes del Poder Judicial de: Posadas, Oberá, 
Puerto Iguazú, Caá-Yarí, Eldorado, San Vicente, Itá 
Caruaré, Puerto Rico, Aristóbulo del Valle, Jardín 

Aula Virtual

Taller de Redacción de Textos Jurídicos 
América, Colonia Wanda, Azara y Leandro N. Alem.

El Taller se desarrolla a distancia en la modalidad 
online a través del Aula Virtual del Centro de Capa-
citación y Gestión Judicial, con una duración de 4 
(cuatro) semanas, con un promedio de dedicación 
diaria de media hora 

Aula Virtual

• Abogados contratados en los cargos de 
mención. La capacitación es requisito obli-
gatorio para concursar el cargo:

• Agentes de los Juzgados de Paz que cum-
plen funciones como Oficiales de Justicia 
Ad Hoc o que pretendan ejercerlo por dis-
posición de sus superiores jerárquicos. 
Funcionarios o agentes de otras depen-
dencias del Estado Provincial Municipal 
que cumplan la función de Oficiales de 
Justicia.

Cabe señalar que actualmente con la amplia-
ción de los destinatarios, se incrementaron nota-
blemente las inscripciones.

Las clases se desarrollan en la modalidad on-
line a través del Aula Virtual del Centro y tienen 
una duración de 56 horas 

Curso Oficiales de Justicia - 2017
Se recuerda a los interesados en el Curso 

para Oficiales de Justicia que la capacitación se 
dicta de manera continua y las inscripciones se 
encuentran abiertas a lo largo de todo el año.

Los destinatarios son:
• Funcionarios del Poder Judicial de la Pro-

vincia de Misiones que cumplen funciones 
de Oficial de Justicia.

• Agentes del Poder Judicial comprendidos 
en las Categorías que van en orden des-
cendente desde Jefe de Departamento 
hasta la de Jefe de Despacho, ambas in-
clusive.

• Agentes del Poder Judicial de Misiones 
que tuvieren título universitario de abogado 
y/o escribano, que revistan cualquier cate-
goría hasta Auxiliares inclusive.

Recordatorio
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CFJ REFLEJAR - Curso por Videoconferencia

Proyección y debate del filme La vida de David Gale

Derecho Ambiental Judicial  

Ciclo de Cine Judicial

El 05 de junio y como estaba previsto, se com-
pletó el ciclo de Videoconferencias sobre Derecho 
Ambiental Judicial, dirigida a Magistrados, Funcio-
narios, Agentes del Poder Judicial y para todos los 
interesados, en el 1er. Piso del Centro de Capa-
citación.

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

Conociéndonos!!!

Edificio donde funciona el Juzgado de Paz de Caá Yarí.

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

de Caá Yarí y del equipo de trabajo 

Equipo de trabajo del Juzgado de Paz de Caá Yarí.

La cuarta entrega del Ciclo de Cine Judicial 2017, 
se llevó a cabo el 21 de junio en el salón La Misión 
del Centro de Capacitación, con la proyección del 
filme La vida de David Gale, estrenada en 2003, di-
rigida por Nick Alan Parker. Protagonizada por Kevin 
Spacey, Kate Winslet y Laura Linney en los papeles 
principales.

La película convocó a debatir sobre la pena de 
muerte y sobre el funcionamiento del sistema judi-
cial. La quinta entrega está prevista en agosto y en 
esa oportunidad se realizará en Leandro N. Alem.

La sinopsis del filme señala:
“A 3 días de su ejecución, David Gale, eminente 

catedrático y activista en contra de la pena de muer-
te, ahora acusado de violación y asesinato, accede 
a dar su primera entrevista. Las condiciones son una 

sustanciosa suma de dinero y que la entrevista sea 
realizada por Bitsey Bloom, una joven periodista co-
nocida por su audacia e integridad. Durante estos 3 
días Gale dará su visión de los hechos, una historia 
en la que no todo es lo que parece” 


