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Durante el mes de Mayo, se avanzó significativamente con las actividades enmarcadas en el 
Plan Estratégico 2016, con acciones en toda la Provincia en los distintos Fueros e Instancias 

“Enseñar no es tranferir conocimiento, sino crear las 
posibilidades para su producción o su construcción. Quien 
enseña aprende al enseñar y quien enseña a aprender”

Paulo Freire



2 • Boletín Informativo y de Divulgación 11 / Actividades mayo 2016  

El día 4 de mayo en el salón La Misión del 
Centro, se llevó a cabo la Primera Jornada de 
Capacitación para los integrantes de los nuevos 
Juzgados de Paz de la Provincia, comprendiendo 
en esta ocasión, a los creados en el curso del 
año 2015 en la Primera Circunscripción: Itaembé 
Miní; Garupá; Fátima; Almafuerte; Profundidad; 
Caa Yarí; Tres Capones y Loreto. Asistieron 150 
personas, con la presencia de la Sra. Jefa de 

Talleres para los Juzgados de Paz de las 
Circunscripciones Judiciales 1ra. y 4ta. 

Inspección de Justicia de Paz y los Sres. Jueces 
de Paz de las distintas localidades de la Primera 
Circunscripción Judicial.

El 27 de mayo en la Cooperativa de Luz y 
Fuerza General San Martín Ltda. de Puerto Rico, 
se llevó a cabo la Segunda Jornada de Capacita-
ción para todos los Juzgados de Paz de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia, de las 
localidades de Puerto Rico, Jardín América, Ca-
pioví, Colonia Polana, General Urquiza; Puerto 
Leoni, El Alcazar, Garuhapé, Hipólito Yrigoyen y 
Ruiz de Montoya. Asistieron 35 personas, con la 
presencia de la Sra. Jefa de Inspección de Justi-
cia de Paz y los Sres. Jueces de Paz de las dis-
tintas localidades.

Con la conducción de los Dres. Juan M. Monte 
y Adriana Fiori, Jueces de Paz de Fátima e Itaem-
bé Miní y el Dr. Fabio Ortigoza, Secretario de Vio-
lencia de Fátima y bajo la modalidad de taller, de 
eminente carácter práctico y funcional, se inter-
cambiaron experiencias y buenas prácticas y se 
desarrollaron temas como: Competencia de Vio-
lencia y Contravencional, Inscripciones tardías 
de nacimiento, Medidas Cautelares de Violencia 
Familiar, Intervención de los Ministerios Públicos, 
Guardias Pasivas, Doble Trámite (conductores 
ebrios y menores en boliches) entre otros, con 
eminente carácter práctico y funcional, en una 
suerte de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas. Se entregaron carpetas conteniendo 
material sobre los temas tratados 

Ciclo de Cine Judicial
Sin retorno

El jueves 19 de mayo, se proyectó Sin retorno, 
de Miguel Cohan (2010) y con el posterior debate, 

que contó con la moderación del Dr. Gustavo Ber-
nié, se dio continuidad al Ciclo de Cine Judicial en 
el salón La Misión del Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial.

La película se apoya en un accidente de trán-
sito donde hay una víctima fatal y el padre recu-
rre a los medios y a través de ellos, exige que 
la Justicia encuentre y condene al culpable. Los 
sucesos que se desencadenan, dieron la posibi-
lidad de generar un rico debate al final de la pro-
yección, que es el objetivo primario del Ciclo de 
Cine Judicial 
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Reunión Informativa
S.A.I.C. (Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas)
con Jueces de Instrucción

El viernes 20 de mayo tuvo lugar en el Salón 
Auditorio La Misión del Centro de Capacitación, 
la reunión informativa de la Secretaria de Apoyo 
para Investigaciones Complejas (SAIC). En la 
ocasión, se contó con la activa participación del 
Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, 
el Dr. Froilán Zarza y de los integrantes del Fuero 
Penal de toda la Provincia. Para ello se convo-
có a participar a Magistrados y Funcionarios. El 
objetivo de la misma fue dar a conocer todas las 
actividades que realiza la Secretaria y su capaci-
dad operativa.

Fue importante el intercambio de opiniones 
que se suscitó en la reunión, ya que el respon-
sable de cada una de las áreas de la Secretaría, 
pudo exponer su forma de trabajar, explicando la 
manera en que realizan las pericias e investiga-
ciones y los resultados que obtienen.

En la oportunidad se repartió a los asistentes 
un dossier, en el que se explica la estructura y 
funcionamiento del SAIC al que se le anexó, una 
guía de buenas prácticas desde el área psicoló-
gica forense 

El Canal Online Justicia de Todos del Centro 
de Capacitación realizó una producción audio-
visual de la serie video informes, que detalla la 
estructura, el funcionamiento y el trabajo que rea-
liza la Secretaria de Apoyo para Investigaciones 
Complejas (S.A.I.C.). En ella, los responsables de 
las distintas áreas muestran el equipamiento, las 
funciones y la labor especifica que desarrollan.

Actividades articuladas con Prevención Judicial
El Canal Online Justicia de Todos del Cen-

tro de Capacitación continuó durante el mes de 
mayo con las actividades articuladas con el Área 
de Prevención Judicial, dependiente de la Sub-
jefatura del Cuerpo Médico Forense del Poder 
Judicial, consistente en la grabación y edición de 
micros referidos a la Salud Laboral:
- Micro sobre Prevención de la Gripe
- Micro sobre Hipertensión arterial
- Micro sobre Insuficiencia venosa (várices)

Estos informes, producidos por el Canal Onli-
ne, tienen por objetivo mostrar las dependencias 
judiciales desde adentro, como se realiza el tra-
bajo diario, como se optimizan los recursos y es-
pecialmente desarrollar el sentido de pertenencia 
de los integrantes de las mismas.

Invitamos a ver el video informe, que se en-
cuentra disponible en www.justiciadetodos.org
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Consideraciones Sobre las Reglas de Brasilia
Acceso a la Justicia

Durante mucho tiempo, la presencia del Es-
tado en los sectores más vulnerables, estuvo cir-
cunscripta a la acción punitiva o a la intervención, 
ocasional y oportunista en tiempos electorales; 
ello sin lugar a dudas ha sido modificado por la 
política estatal no solo con programas concre-
tos de asistencia sino a la vez con la creación 
de oficinas que pretenden garantizar el acceso 
a justicia a los sectores, como se señalara, más 
desfavorecidos.

El Acceso a la Justicia, como concepto, tiene 
importancia fundamen-
tal en tanto herramien-
ta capaz de englobar 
todas las ópticas po-
sibles en la lucha por 
la vigencia efectiva de 
los derechos constitu-
cionalmente consagra-
dos. 

En ese orden, la 
Provincia de Misiones 
cuenta desde el dicta-
do de la Ley IV Nro. 44 del Digesto Jurídico Pro-
vincial (29/10/2009) con una oficina de Acceso 
a la Justicia, la Secretaria General de Acceso a 
Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar 
como sede central en la Ciudad de Posadas, y 
tres (3) Oficinas más, dispuestas en las demás 
cabeceras de la 2da., 3ra. y 4ta. Circunscripción 
Judicial (Oberá, Eldorado y Puerto Rico respec-
tivamente), conforme Ley IV Nro. 62 de fecha 
10/10/2013.

Estas oficinas tienen el objetivo principal de 
brindar su servicio en los sectores más vulnera-
bles de la población, contando con equipos inte-
grados por abogados, psicólogos, psicopedago-
gos y trabajadores sociales, otorgando asistencia 
legal, asesoramiento, acompañamiento en ma-
teria documental y asistencia psicológica con el 

firme propósito de remover los obstáculos para la 
vigencia de los derechos, y en definitiva, garanti-
zar la implementación de todas las prerrogativas 
vigentes. Obstáculos o barreras procesales y ad-
ministrativas mencionadas en las Reglas de Bra-
silia sobre Acceso a la Justicia de las personas 
en condiciones de vulnerabilidad (adoptadas por 
Acordada Nro. 14/2011 del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de Misiones); más espe-
cíficamente en el Capítulo II de la Sección Cuarta 
sobre revisión de los procedimientos y requisitos 

procesales como for-
ma de facilitar el acce-
so a la justicia.

Trabajar en estrate-
gias de fortalecimiento 
para la promoción de 
los derechos en los 
sectores vulnerables, 
a fin de contribuir al ac-
ceso a la justicia, debe 
consolidarse como una 
política social, publica 

y de alcance universal, con el firme objetivo de 
encontrar o mejor dicho buscar soluciones parti-
culares y colectivas en cada rincón del territorio.

El Estado debe proveer recursos internos 
adecuados y eficaces, pues ello constituye uno 
de los pilares básicos del Estado de Derecho ya 
que, como ha señalado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte Interamericana o 
Corte IDH), “en una sociedad democrática los 
derechos y libertades inherentes a la persona, 
sus garantías y el Estado de Derecho constitu-
yen una triada, cada uno de cuyos componentes 
se define, completa y adquiere sentido en función 
de los otros” 

Dr. Fabián Oudín
Secretario General

de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos

El 18 de mayo en el SUM de la Municipalidad de 
San Vicente, continuaron los Talleres de Capacitación 
en el trato que se debe dar al Justiciable atento a las 
100 Reglas de Brasilia para Defensorías, de acuerdo 
a lo establecido en el programa de formación.

Estuvo a cargo del Dr. Fabián Oudín y de la 
Dra. Ramona Ramírez de la Secretaría General de 
Acceso a la Justicia y Derechos Humanos 

Talleres de Capacitación sobre las 100 Reglas de Brasilia para Defensorías
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Secretaría General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos 
El día 11 de mayo en el Salón La Misión del 

Centro de Capacitación Judicial, se realizó un en-
cuentro que tuvo como objetivo unificar criterios 
de actuación conforme lo determina la Ley IV Nº 
44 referidos: a las normas de procedimiento so-
bre violencia familiar y a los convenios y articu-
laciones efectuados en todo lo referente a estas 
temáticas, entre el Poder Judicial y demás Pode-
res del Estado.

Estuvo destinado a los funcionarios y agen-
tes de las Oficinas de Acceso a la Justicia de las 
cuatro circunscripciones judiciales de la Provincia 
y de la Dirección Técnica Interdiscipliaria depen-
diente de la Secretaría General de Acceso a la 
Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar.

Reunión de Trabajo

Los expositores fueron los miembros de la 
Secretaria General de Acceso a la Justicia y De-
rechos Humanos, Dres. Carlos Fabián Oudín y 
Ramona Virginia Ramírez y de la Dirección Téc-
nica Interdisciplinaria de Asistencia a Víctimas y 
Testigos, Psicopedagoga Wilma Delgado 

Los días 05; 12; 19 y 26 de Mayo, se dictaron 
los Módulos 5to., 6to., 7mo. y 8vo. Capacitación 
de carácter obligatorio para todos los agentes del 
Juzgado Civil y Comercial Nro. 1; en cumplimien-
to con lo resuelto por el Alto Cuerpo, el Centro 
organizó esta capacitación, de acuerdo al releva-
miento previo de necesidades detectadas por la 
Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial Nro. 1, Dra. Gabriela Fernanda Canalis.

Tuvo como objetivos, que los participantes 
profundicen sus conocimientos jurídicos proce-
sales, mediante una metodología de taller que 
permitió recrear la realidad de los Juzgados del 
Fuero, trabajando con los modelos de proveídos 
(empleados de Secretaría) y sistemas de carga y 

Capacitación
Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 - Posadas

pase de expedientes (empleados de Mesa de En-
tradas), explicando el fundamento de los mismos 
con base en principios, normas y jurisprudencia 
que los sustentan 

La 3ª Edición del Taller sobre Violencia Do-
méstica, de la Oficina de la Mujer de la Corte Su-
prema de Justicia de Argentina, se realizó desde 
el 18 hasta el 28 de mayo, en la modalidad a dis-
tancia a través del Aula Virtual. Estuvo a cargo de 

Taller sobre Violencia Doméstica de la OM
Replicadoras entrenadas en el uso de Protocolos 
elaborados por la Oficina de la Mujer de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, validados por 
el Sistema de Naciones Unidas 

Aula Virtual
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Introducción en Gestión de Calidad
Aplicada a la Oficina Judicial

Estudio y Manejo de Casos
Procesos de Daños y Perjuicios

El 16 de mayo, se realizó un Taller de Intro-
ducción en Gestión de Calidad Aplicada a la Ofi-
cina Judicial en el Salón La Misión del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial, a cargo del Ing. 
Roberto Rojas. La actividad estuvo destinada a 
promover conceptos básicos sobre Gestión de 
Calidad, como ser: calidad; gestión; procesos 

operativos y administrativos; procedimientos; 
mejora continua; clientes - proveedores internos 
y externos; tareas; actividades de gestión; la nor-
ma; el método de trabajo; la solución en conjunto 
de los problemas; la creatividad aplicada; entre 
otros.

También se destacó la importancia de la Me-
dición, de usar los datos estadísticos para el re-
diseño de las tareas administrativas y operativas 
en la dependencia; y de la buena comunicación, 
tanto desde el ámbito interno, como externo.

Concurrieron al encuentro más de 40 perso-
nas, muchas de las cuales tuvieron activa partici-
pación en el intercambio de ideas y en la conside-
ración de los conceptos propuestos.

Se destaca que los destinatarios fueron: Ma-
gistrados, Funcionarios y Agentes de la Ciudad 
de Posadas interesados en los aspectos de una 
gestión con calidad 

El 13 de Mayo dieron comienzo los Talleres 
sobre “Estudio y Manejo de Casos” a cargo de la 
Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Nro. 8.

Se contó con la valiosa presencia del Sr. Presi-
dente del Superior Tribunal de Justicia el Dr. Froilán 
Zarza, quien dedicó unas palabras a la apertura del 
curso y participó activamente del mismo. La con-
vocatoria fue para todos los Sres. Secretarios de 
Primera y Segunda Instancia de los Fueros Civil, 
Comercial y de Familia de la Ciudad de Posadas, 
obteniéndose la participación de unas 60 personas.

La temática versó acerca del “Proceso de Da-
ños y Perjuicios”, brindando recomendaciones 
prácticas para el estudio del caso y la elabora-
ción de proyectos de sentencias. En la oportuni-
dad el debate se vio enriquecido con el aporte de 
la Dra. Carmen Helena Carbone y de todos los 
presentes, comentando fallos jurisprudenciales 
de actualidad en la materia.

Los Talleres tendrán continuidad con el análisis 
de otros tipos de procesos y se replicará en las 
localidades del interior. En la página del Centro: 
http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar, se pueden 
encontrar los fallos de la Sala H de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil, que fueran 
comentados en relación a la nulidad del límite de 
cobertura (suma asegurada) en el contrato de se-
guros, en casos de seguros obligatorios cuando 
dicho límite desnaturaliza la obligación del ase-
gurador (aporte de la Dra. Adriana Fiori). Se abrió 
un espacio de socialización en el Aula Virtual del 
Centro a fin de brindar continuidad a las reflexio-
nes compartidas durante el Primer Encuentro 
sobre Estudio y Manejo de Casos. Procesos de 
Daños y Perjuicios 
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El 3 de mayo del corriente año, se colaboró 
con la Secretaría Técnica Informática (Área de 
Desarrollo), para la capacitación en el mane-
jo dentro del LEU (Legajo Electrónico Único), 
del “Módulo Gestión de Calificaciones” para los 
miembros de los Juzgados Civil y Comercial 
Nros. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y de los Juzgados de Fa-
milia Nros. 1 y 2 de Posadas.

La actividad tuvo lugar en el SUM del Palacio 
de Justicia, de la misma participaron Jueces, Se-

Capacitación LEU (Legajo Electrónico Único)
cretarios y agentes. Los integrantes de la Secre-
taria presentaron y explicaron el funcionamiento 
de los nuevos módulos que ya se encuentran en 
funcionamiento en el sistema, estos son: gestión 
de calificaciones; ingreso de datos personales 
y laborales; traslados y afectaciones; licencias; 
estudios; antecedentes laborales y bajas de rein-
greso. Todo esto con el de fin acelerar la comuni-
cación con las distintas Secretarías 

El 23 de mayo se presentó en el Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial el “Nuevo Proto-
colo de Actuación en Cámara Gesell y Pericias 
Psicológicas en el Fuero Penal”, el que estuvo a 
cargo de las Licenciadas en Psicología de la Sub-
jefatura del Cuerpo Médico Forense. Dicho Pro-
tocolo tiene como objetivo guiar a los operadores 
judiciales a fin de lograr una intervención rápida 
y eficaz para optimizar la atención, contención y 
protección de victimas e imputados.

De la convocatoria participaron 35 integrantes 
del Poder Judicial, Magistrados, funcionarios y 
agentes del Fuero Penal y de Familia de la Pri-
mera Circunscripción Judicial.

El 30 de mayo, también se hizo la presenta-
ción en la 3ra. Circunscripción Judicial, en la Sala 
de Debates del Juzgado Correccional y de Meno-
res Nro. 1 de la Ciudad de Eldorado, en la opor-
tunidad, las licenciadas Cintia Tatiana Medina y 
María Eva Jiménez realizaron una descripción y 
comparación de la Cámara Gesell y la diferencia 
con la Pericias Psicológicas, tema comprendido 
dentro del Protocolo.

Terminada la exposición de las Licenciadas de 
la Subjefatura, tuvieron la palabra las Psicólogas de 
dicha Circunscripción, las que también expusieron 
a los presentes su forma de trabajar con el fin de 
optimizar el trabajo y la comunicación con las res-
pectivas dependencias, atento a que las mismas  
trabajan con todos los fueros de la circunscripción.

Fue importante el encuentro, por cuanto se 
pudieron aclarar muchos puntos, tanto de la Cá-
mara Gesell como en relación a las Pericias Psi-
cológicas.

Participaron 46 personas entre Magistrados, 
funcionarios, las Psicólogas del Cuerpo Médico 
Forense de la tercera Circunscripción Judicial y 
agentes del Fuero Penal y de Familia.

La próxima réplica se realizará en la 2da. Cir-
cunscripción Judicial, específicamente en la Sala 
de Debates del Tribunal Penal Nro. 1 de la Ciu-
dad de Oberá 

Presentación Nuevo Protocolo Cámara Gesell
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Conociéndonos!!!

El 27 de mayo en la Casa de la Historia y la 
Cultura del Bicentenario de la Ciudad de Oberá, 
se llevó a cabo la Primera Jornada - Taller “Actua-
lización en Derecho de Familia” para los miem-
bros de los Ministerios Públicos de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia y por 
proximidad, se invitó a los de Leandro N. Alem. 
Asistieron representantes de Oberá, Aristóbulo 
de Valle, San Vicente.

Bajo la modalidad de talleres y con la conduc-
ción del Dr. Jorge Erasmo Villalba, Vocal de la 

Jornada-Taller

Actualización en Derecho de Familia
para los Ministerios Públicos

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Familia y de las Secretarias Dras. Ma-
ría José Bustos y Rossana del Carmen Lunge, 
los que abordaron temas como Derecho Cons-
titucional de Familia (Fundamentos del Antepro-
yecto del Código Civil y Comercial de la Nación), 
las Uniones convivenciales (Regulación Jurídica. 
Efectos. Comparación de las Normas que Regu-
lan al Matrimonio).

Asistieron 23 personas 

Equipo de Trabajo Juzgado Civil Nro. 5. Posadas

Equipo de Trabajo S.A.I.C. Posadas Equipo de Trabajo Juzgado de Paz de Itaembé Miní. Pdas.

Inauguramos esta sección, con la idea de que 
cada equipo de trabajo, nos envíe imágenes gru-
pales de todos los integrantes de la oficina, con 
el objetivo de conocernos y de afianzar el sentido 
de pertenencia a nuestro Poder Judicial 

Tel: 0376-4446557-4444674 
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Contactos


