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Curva dominante 1936.Vasily Kandinsky (1866-1944)

“El derecho no se compone únicamente de reglas,
sino además de principios”

Ronald Dworkin (1931-2013) Filósofo del Derecho Norteamericano

Capacitación / Taller

Curso para Secretarios Relatores
del Fuero Laboral
Surgido a partir del reciente taller del Rol y
Actuación del Secretario se diseñó una nueva
actividad denominada “Curso para Secretarios
Relatores del Fuero Laboral” destinado a quienes

cumplen dichas funciones. El mismo se desarrolló en dos jornadas: el 12 y el 19 de octubre en
el salón La Misión del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial.
La apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti
Sartori, Ministra del STJ y Directora del Centro
de Capacitación, quien recordó sus pasos por el
secretariado, valoró la labor del Secretario, y la
proyección de su formación como futuros Magistrados. También se refirió a afianzar la idea de
una justicia cercana a la ciudadanía, en especial
y en contexto de este curso en lo que hace al
lenguaje judicial, a incluir términos sencillos y coloquiales tanto en las decisiones como en el trato
directo con el justiciable.
La coordinación del Curso estuvo a cargo del
Dr. Sebastián Mangini, Titular del juzgado Laboral Nro. 2 de Posadas.
En la jornada del 12 de octubre, se comenzó
a trabajar en la estructura de la sentencia, temática que siguió en tratamiento en la jornada del 19
de octubre, además se continuó con: fundamentación de las decisiones; razonamiento judicial;
argumentación jurídica; principios y métodos de
expresar las liquidaciones en las sentencias; entre otros temas que estaban en el programa y que
surgieron del debate en el taller.
El Curso en su modalidad de taller, aborda el
tema bajo la metodología del análisis de casos,
la argumentación y el desarrollo de proyectos de
resoluciones y contó con la presencia de Secretarios de Puerto Rico, de L. N. Alem, de Eldorado,
de Oberá y de Posadas. Acompañaron también
los Secretarios Relatores del STJ.
Se realizó un compendio de Jurisprudencia
actualizado de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, con casos de accidentes de trabajo,
cuestiones sindicales, despido discriminatorio, indemnizaciones y subcontratación y tercerización.
Se enviaron por correo electrónico a los asistentes, los link para ver los videos en Youtube,
junto al material del curso (los casos para analizar y el archivo PowerPoint) 
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Capacitación / Talleres por Fueros

Juzgado de Familia Nro. 1 - Eldorado
El 11 de octubre, se llevó a cabo la Tercera Jornada de Capacitación del Juzgado de Familia Nro.
1 de Eldorado, dirigida exclusivamente a funcionarios y agentes de esa ciudad, en la Sala de Debates del Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1.
En esta jornada, como capacitadores participaron el Dr. Pedro Fragueiro y la Dra. Alejandra
Barrionuevo y en ella se planteó el desafío de
comenzar un plan de trabajo de gestión basado en la reestructuración de las secretarías, no
solo en lo funcional sino también en lo edilicio.
Se consensuó la distribución de las causas, acorde a la materia y naturaleza, orden de urgencia
e importancia de su atención y la redistribución
del personal conforme a las aptitudes y calidades
personales y funcionales que se requerirán para
implementar el nuevo modelo diseñado.
Se acordó la creación de una Secretaría de
Violencia Familiar, independiente en lo funcional
y edilicio, y una Secretaría de Niñez y Adolescencia, de gestión interna basada en la clasificación
de todas las causas de Protección y Adopción de
Niños/as y Adolescentes.

A los fines de dar continuidad a la capacitación
y teniendo en cuenta la reorganización propuesta
en miras a la especialización de las Secretarías,
el día 02 de noviembre del corriente año, se realizará una actividad articulada de formación sobre
Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes, que estará a cargo del Dr. José
Gabriel Moreira, Juez de familia Nro. 1 de Oberá y el Dr. Marcelo Sussini, Coordinador de Área
de la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes 

Capacitación / Taller

Sucesiones, para los Juzgados de Paz
El 04 de octubre se llevó a cabo la 5ta. y última Capacitación para Jueces de Paz en la temática Sucesiones, la que estuvo dirigida a los
juzgados de Paz de la 1ra. Circunscripción Judicial: Posadas Nros. 1, 2, 3, Itaembé Miní, Garupá, Garupá Bº Fátima, Apóstoles, Candelaria,
San José, San Ignacio, Concepción de la Sierra,
Gobernador Roca , San Javier, Santo Pipó, Cerro
Azul, Corpus, Dos Arroyos, Azara, Bonpland, Cerro Corá, Gobernador López, Itacaruaré, Olegario V. Andrade, Mártires, Santa Ana, Santa María,
Arroyo del Medio, Tres Capones, Caa Yarí, Loreto, Profundidad y Almafuerte.
La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Soraya Molas, secretaria del Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 de Posadas, a cargo del Registro de
Juicios Universales y con la coordinación de la
Dra. María Cristina Fresco de Chemes, secretaria del Centro de Capacitación y Gestión Judicial

La modalidad taller permitió, como en los anteriores encuentros, el intercambio de experiencias y las consultas, entre los asistentes el tema
tratado, también aquí se distribuyó el formulario
con la encuesta para que cada uno de los participantes, manifieste en forma anónima o con su
firma, la opinión sobre la capacitación 
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Actividades Interinstitucionales

UNICEF - La institución Adopción

El 10 de octubre en el Salón “La Misión” del
Centro de Capacitación y Gestión, se realizó la segunda Jornada-Taller para el Poder Judicial, organizada por UNICEF sobre la institución Adopción.
La actividad estuvo a cargo de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes (DNRUA),
dirigida a miembros de equipos del Poder Judicial;
magistrados; funcionarios; agentes; equipos técnicos de los juzgados competentes en materia de
medidas de protección y adopción e integrantes
de equipos técnicos de la provincia.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Froilán Zarza, presidente del STJ, que se refirió a la importancia de estos encuentros que permiten abordar
situaciones e interactuar sobre los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. También hizo

uso de la palabra Benilda Dammer Subsecretaria
de la Mujer, Familia y Minoridad del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, a continuación
Cecilia Tomé, consultora del equipo de UNICEF,
destacó los puntos de encuentros que surgieron
de la primera Jornada-Taller.
En principio, la Directora de la DNRUA Graciela Fescina, destacó las ventajas e importancia de
constituir una red informática que interconecte y
una base de datos, por su parte otro integrante del
Registro Nacional se refirió a las situaciones que
pueden atravesar las niñas, niños y/o adolescentes en el período de guarda entre otros temas.
Posteriormente se trabajó sobre casos de publicación en la página del Ministerio de Justicia
por orden del juez interviniente, donde se dan a
conocer datos de las niñas, niños y/o adolescentes en estado de adoptabilidad.
La finalidad de la Jornada-taller, es lograr vínculos de trabajo entre poderes del Estado a fin de
elaborar una propuesta de un protocolo guía sobre acciones conjuntas en materia de adopción.
Asistieron: magistrados; defensores; agentes
judiciales; Integrantes de la Defensoría de niños,
niñas y adolescentes y otros organismos y equipos técnicos de la provincia.
La próxima Jornada-Taller, está prevista para
noviembre 

Colaboración y Gestión / Articulación

Capacitación en Perspectiva de Género
Como parte del convenio de colaboración firmado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Municipal
de la ciudad de Posadas, desde agosto de este año
se brindan Capacitaciones en Perspectiva de Género a agentes de la comuna.
La Capacitación está a cargo de las Dras. Carina Pérez y Liliam Teresita Belloni, funcionarias judiciales formadas como replicadoras por la Oficina
de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y se realizan en el Centro de Capacitación.
Asistieron: el 03 de octubre agentes de la Secretaria de Derechos Humanos y el 17 de octubre
agentes de la Secretaria de Seguridad, ambas dependencias de la Municipalidad de Posadas 
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Capacitación

Jornada de Gestión
para los Ministerios Públicos
El 27 de octubre, en el salón auditorio “La Misión” del Centro de Capacitación se llevó a cabo
la “Jornada de Gestión para los Ministerios Públicos”. La que estuvo a cargo de Claudia Katok,
Magter. en Derecho y Magistratura Judicial, Universidad Austral, ex fiscal del Tribunal Penal, Defensora Oficial, autora del opúsculo Lineamientos
de la capacitación judicial del Ministerio Público
Fiscal y de varios artículos sobre temas de gestión, derecho penal y procesal penal.
La apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Froilán Zarza, presidente
del STJ quien destacó la presencia de la Mgter.
Katok, no solo por su reconocida calidad como
capacitadora, sino además por ser de las precursoras de este Centro de Capacitación.
La jornada contó con la presencia de la Dra.
Liliana Mabel Picazo, ministra del STJ, del Dr. Miguel Ángel Piñero, procurador general del STJ,
de fiscales y defensores. Se trabajó con la modalidad taller en temas como: Concepto de la
Gestión Judicial; la gestión como requisito de idoneidad; planificación su entidad para el logro de
la misión-visión de los/as fiscales y defensores;
el trabajo en equipo y la autogestión; liderazgo
formal y efectivo, diferencias; interacción grupal;
comunicación función; banda sonora emocional;
manejo de situaciones conflictivas interpersonales; inteligencia emocional, entre otros.
Los asistentes interactuaron e indicaron lo
nutritivo del evento, “…nos vamos con un saber
más sobre cómo afrontar el día a día no solo en
lo laboral sino en lo personal…”, resaltó una de
las fiscales 
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Protocolo de Actuación en Cámara Gesell
En esta edición, se continúa con la publicación iniciada en el Nro. 23, del Protocolo de Actuación en
Cámara Gesell, elaborado por el equipo de profesionales licenciados/as en Psicología integrantes
de la Subjefatura del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Provincia de Misiones

Procedimiento paso a paso

1. Recepción del Oficio correspondiente a la
causa para la entrevista de Declaración Testimonial, en Mesa de Entrada de la subjefatura del Cuerpo Médico Forense: Será tarea
del sector administrativo de la subjefatura del
Cuerpo Médico Forense otorgar los turnos para
la entrevista en Cámara Gesell, de acuerdo al
carácter de urgencia de la causa y a la disponibilidad del dispositivo de Cámara Gesell; para
posteriormente dar aviso a todos los profesionales intervinientes.
2. Disposición del expediente para su lectura
previa: se considera con carácter de obligatoriedad contar con el expediente correspondiente
a la causa, lo cual nos permitirá realizar una lectura psicológica del mismo, posibilitando el enfoque, abordaje y planificación de la entrevista. De
este modo se podrá optimizar el procedimiento.
3. Encuentro para planificación de la entrevista:
elaborar plan de entrevista con temas a desarrollar con participación de juez, fiscal, abogado defensor, querellante en caso que lo haya,
psicóloga/o y perito de parte.
4. Entrevista preliminar: Se procede a informar al
niño, sobre el proceso, las características del mismo y sus reglas básicas, debiendo ser transmitida de acuerdo a la edad, desarrollo cognitivo y
estado emocional. La información se le proveerá
en forma individual o con el adulto a cargo. Se
realizará una evaluación general sobre el nivel
de desarrollo cognitivo, social, emocional, uso del
lenguaje, necesidades especiales, entre otros as-

pectos relevantes para la dinámica de la toma de
declaración, para así determinar si se encuentra
en condiciones psicofísicas para declarar.
5. Audiencia de Declaración Testimonial: se
realiza en la sala de entrevistas acondicionada donde se encuentran la entrevistadora con
el NNyA. En caso excepcional, que por criterio
del/la profesional sea necesario podrá ingresar
el adulto acompañante. Se procede a obtener la
mayor cantidad de información correspondiente
a la causa a través de la utilización del modelo
de entrevista de declaración testimonial investigativa por etapas, la misma consiste en:
• Introducción: es la etapa informativa inicial,
el/la entrevistador/a se presenta, explica su rol
y propósito de la entrevista. También describe
las características del lugar en el que se encuentran, especialmente la presencia de otras
personas en la sala de observación que van a
estar siguiendo el desarrollo de la entrevista y
la existencia de equipos de grabación que servirán para dejar registro del intercambio que será
luego utilizado en el proceso como evidencia. El
modo en el que esta información es comunicada
se ajustará a la edad del NNyA y su desarrollo
cognitivo, pero es importante que esta situación
no sea ocultada en ningún momento.
• Rapport: se construye el rapport o vínculo de
confianza a través del diálogo de temas neutrales, no vinculados con la investigación de los
hechos. Esto es importante para que el NNyA
se distienda en un ambiente desconocido. Los
temas pueden incluir cuestiones generales sobre la composición de su familia, la escuela,
deportes, juegos, el viaje hasta el lugar de la entrevista, etc. La duración de esta etapa será de
acuerdo a distintas variables como por ejemplo
el estado emocional del NNyA. Es importante
que al final de esta etapa se expliquen reglas
básicas de la entrevista incluyendo la necesidad de que el NNyA describa únicamente los
hechos que ocurrieron realmente, que exprese cuando no conoce las respuestas y que se
sienta cómodo y con libertad para corregir a el/
la entrevistador/a si dijera alguna información
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•

•

-

equivocada o para pedirle aclaraciones si no
entendiera alguna pregunta.
Relato libre o sustantivo: etapa en la que el/la
entrevistador/a le solicita si se considera oportuno al NNyA que provea el relato de los hechos
en sus propias palabras. Este relato libre es el
núcleo de la entrevista y la fuente de información más confiable. El/la entrevistador/a es el/
la facilitador/a no el/la interrogador/a. Se debe
intentar obtener un relato completo y exhaustivo
por parte del NNyA de manera espontánea y libre de la influencia del/la entrevistador/a.
El/la entrevistador/a tendrá los cuidados para
no cerrar esta etapa demasiado temprano al
intervenir con preguntas para solicitarle detalles
adicionales o clarificar ambigüedades que podrá
formular en la instancia siguiente. Debe asumir
una postura neutral de escucha atenta.
La cantidad de información relevante provista por el NNyA dependerá de cada caso. Casi
siempre será necesario, sin embargo, expandir
la información con preguntas. Esto supone una
segunda instancia dentro de la misma etapa.
Las preguntas pueden ser de distinto tipo: de final abierto, focalizadas, específicas o de opción
múltiple, priorizando siempre las primeras sobre
las ultimas ya que estas brindan información de
mayor credibilidad. Las preguntas deben ser realizadas de a una por vez dándole tiempo suficiente al NNyA para que pueda responder antes de
que se le haga una nueva pregunta. Interrumpir
al NNyA cuando aún está hablando puede reducir su confianza y le puede sugerir que sólo se
espera que aporte respuestas cortas.
Cierre: Esta etapa está enfocada en las necesidades del NNyA, mas que en obtener información y puede ser sumamente breve aunque normalmente debe incluir los siguientes elementos:
Verificar la existencia de preguntas, temas adicionales a explorar, ambigüedades o contradic-

ciones aparentes que puedan ser resueltas.
Resumir las afirmaciones del NNyA de importancia probatoria en lo posible utilizando su
propio lenguaje solicitándole que interrumpa el
relato si alguna cuestión fuese incorrecta.
- Dar al NNyA la oportunidad de agregar lo que
considere necesario y de aclarar dudas. - Agradecerle por su tiempo y esfuerzo.
- Volver a la conversación de temas neutrales para
facilitar la transición a la salida de la entrevista.
6. Presentación del informe: el informe versará
sobre los aspectos observables de la declaración. Incluirá la predisposición del NNyA a exteriorizar sus vivencias, condicionamientos lingüísticos, cognitivos y emocionales que favorecen u
obstaculizan el relato; descripción de la conducta,
correlatos de la misma en su discurso.
Este incluirá una descripción general de lo acontecido durante la entrevista.
Por otra parte se podrá incluir una breve información general sobre el/los hechos relatados.
La trascripción textual de algunos o todos los
hechos no serán incluidos, ya que esta información estará contenida en la videograbación y
resulta de fácil y directo acceso para las partes y
magistrados.
El/la profesional contara con diez días hábiles,
posteriores a la entrevista, para la entrega del
informe 
-

Comunicación

El Boletín en la página del STJ
El Boletín del Centro, también puede consultarse online y/o descargarlo en pdf desde la página del Superior Tribunal de Justicia:
http://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/
joomla-overview/comunicados-de-prensa/1831boletin-informativo-y-de-divulgacion-n-23
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Colaboración y Gestión / Implementación de Calidad

Visita de Funcionarios del Programa de Calidad
del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación

En vistas a la Certificación con IRAM, los juzgados involucrados en el alcance de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, recibieron la visita de la coordinadora del Programa de
Calidad del Ministerio de Justicia y DDHH, quien
junto con su equipo se encuentran abocados a la
tarea de implementar Normas ISO 9001 en los po-

deres judiciales de todo el país.
Continuando con las actividades relacionadas
con la Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en el Poder Judicial, el 11 de octubre, los
Juzgados Civil y Comercial Nro. 5 y de Instrucción
Nro. 7 de la ciudad de Posadas, recibieron la visita de la Dra. Sandra Dosch y el Lic. José Manuel
Pérez, pertenecientes al Programa de Calidad del
Ministerio de Justicia y DDHH a los efectos de proceder a la revisión de los procesos del alcance y el
seguimiento de los hallazgos surgidos durante la
Auditoría Interna.
Ambos asistentes fueron recibidos por la Ministra del STJ y Directora Ejecutiva del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial, Dra. Rossana Pía
Venchiarutti, quien destacó el trabajo y el compromiso de los integrantes de los procesos, sobre
todo de parte de los jueces; instando además a
seguir trabajando e ir por más.
Como cierre de la visita ambos funcionarios
participaron de una conferencia de prensa en el
salón La Misión del Centro de Capacitación, donde la Dra. Dosch, coordinadora del Programa,
aseveró: “Misiones es un ejemplo a seguir”.
Los Responsables de los procesos, el Dr. Fernando Escalante, Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial Nro. 5 y el Dr. Miguel Mattos,
secretario del Juzgado de Instrucción Nro. 7, tuvieron oportunidad de compartir sus experiencias
subrayando el apoyo recibido por el Equipo de Calidad y la Alta Dirección 

Capacitación / Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
El 19 de octubre comenzó la séptima edición
del Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina
de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Tuvo una duración de 10 días y la pre-inscripción se realizó online.
Las actividades se realizan en la modalidad a
distancia a través del Aula Virtual y la dinámica

requiere predisposición para realizar actividades
grupales y en foros de discusión.
En esta edición participaron: jueces, fiscales,
defensores y agentes de las distintas circunscripciones judiciales; miembros del cuerpo médico forense entre otras oficinas del Poder Judicial. También se contó con la participación de abogados de
la matrícula e instituciones provinciales, además
de miembros del Poder Judicial de Formosa 
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Videoconferencia / Curso

Nociones de Teoría del Delito
El 05 de octubre, se pudo seguir por videoconferencia en el salón La Misión del Centro de Capacitación, la 5ta. y última clase del curso “Nociones
de Teoría del Delito”, ofrecida por el Centro de
Formación Judicial-CFJ- a través de REFLEJAR.
Se desarrolló en cinco (5) clases expositivas y
prácticas, con métodos de casos, análisis de textos, con presentaciones de Power Point y material
de apoyo para los asistentes y la capacitación estuvo a cargo de la Dra. María Fernanda Botana 

Videoconferencia / Curso

“Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina” por la CIDH
En octubre comenzó el curso por videoconferencia: “El caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/informe sentencia dictada en el
caso: “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina” por
la CIDH”, organizada por el Centro de Formación
Judicial -CFJ- a través de REFLEJAR, destinada
a: magistrados, funcionarios, agentes del Poder
Judicial y público en general, por lo que también
están participando abogados del foro local y estudiantes de abogacía.
El 09 de octubre el Dr. Alberto Garay tuvo a
cargo el 1er. Módulo donde se refirió al Control
de constitucionalidad vs. Control de convencionalidad, el 18 de octubre, en el 2do. Módulo la Dra.
María Angélica Gelli trató Los alcances de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana
y la reivindicación simbólica de la Corte Suprema

Argentina, el 23 de octubre, en el 3er. Módulo el
Dr. Marcelo Alberto López tuvo a su cargo: La introducción de la doctrina del “margen de apreciación nacional” y el 30 de octubre en el 4to. Módulo
el Dr. Alfonso Santiago y disertó sobre: ¿Desobediencia debida? ¿Quién tiene la última palabra? 
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Capacitación / Videoconferencia

La Doctrina Judicial de la CSJN en Derecho Ambiental

El 12 de octubre en el salón “La Misión” del
Centro de Capacitación y Gestión Judicial, funcionarios, agentes del Poder Judicial y abogados de

la matrícula, pudieron participar a través de videoconferencia de la denominada “La doctrina judicial
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
Derecho Ambiental”, que estuvo a cargo del jurista
experto en la materia Dr. Néstor A. Cafferatta.
Néstor Cafferatta es secretario de la Oficina
de Justicia Ambiental de la Corte Suprema; profesor y subdirector de la especialización en Derecho Ambiental en la UBA, así como profesor
y coordinador académico en carreras afines en
la Universidad de El Salvador y la Universidad
Nacional del Litoral, entre otros importantes roles que lo convierten en un referente del Derecho
Ambiental en el ámbito nacional e internacional 

Capacitación / Encuentro-Taller

Trabajo en Red con Juzgados de Paz

El 13 de octubre, en el salón La Misión del
Centro de Capacitación, se realizó un Encuentro
Taller con Jueces de Paz sobre Trabajo en Red en
violencia familiar, de género y protección integral.
Asistieron magistrados, funcionarios, técnicos y
agentes del Poder Judicial y representantes de
organismos administrativos del Poder Ejecutivo.
La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Norma Daniela Adduci, Jueza de Paz de Sierra Grande, Río Negro, integrante de la Red. Coordinaron
el evento las Dras. Adriana Fiori, Jueza de Paz de
Itaembé Miní y María Cristina Fresco de Chemes
del Centro de Capacitación.
La Red sobre la que disertó la Dra. Adduci se
denomina Red Interinstitucional de Prevención Local para Casos Urgentes y fue creada como un espacio de comunicación a partir del cual se proyectan acciones de prevención especialmente sobre

la problemática de violencia familiar y de género,
coordinando los diversos enfoques y esfuerzos,
con el fin de sumar acciones sencillas y realizables frente a situaciones de urgencia y tiene como
objetivo general incorporar enfoques preventivos
que consideren tanto las causas como las manifestaciones de la violencia familiar y el maltrato
infantil, identificando factores de riesgo, a partir de
la integración de estrategias, dirigidas a las víctimas como a los operadores y a la sensibilización
de grupos específicos de población y las instituciones que integran la Red local son: Comisarías
locales, Servicio Social y de Salud Mental del
Hospital Osvaldo Pablo Bianchi, Supervisiones de
los tres niveles educacionales, Escuela especial y
sus equipos técnicos (ETAP) por el Ministerio de
Educación, Sistema de Atención Territorial (SAT),
Dependiente del Consejo Provincial de la Mujer,
Secretaría de Desarrollo Social Municipal, Prefectura Naval Argentina, Casa de Justicia y Juzgado
de Paz dependientes del Poder Judicial provincial.
La actividad fue enriquecedora y novedosa
para todos los operadores judiciales que concurrieron y pudieron observar cómo funciona la Red
a través de la proyección de un video explicativo.
Los asistentes interactuaron con la Dra. Adduci, quien comentó casos y cómo se van resolviendo con la intervención de la Red en el ámbito administrativo previo a la intervención Judicial 
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Actividades Interinstitucionales / Capacitación

Dirección de Administración del Poder Judicial
Como parte del convenio de colaboración entre el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Misiones, el 23 y el 30 de octubre se
realizaron la 1ra. y la 2da. jornada de Capacitación
dirigida a los integrantes de la Dirección de Administración del Poder Judicial e invitados especiales.
En la apertura del ciclo, las palabras de bienvenida estuvieron cargo del Dr. Froilán Zarza,
presidente del STJ, quien destacó este trabajo integrado, el diálogo institucional y el intercambio de
saberes que permitan la transparencia y eficiencia
de nuestro trabajo, aseguró que este ciclo será de
mucha utilidad para esto.
Por su parte la Dra. Lía Fabiola Bianco, presidenta del Tribunal de Cuentas, hizo referencia a la
importancia de lograr que los controles que forman
parte de nuestro trabajo se ajusten a los tiempos
que hoy demanda la ciudadanía, que sean eficientes y ágiles a la vez, en pos de ese estado moderno
que todos anhelamos.
Acompañaron la presentación de la capacitación la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, ministra del STJ y directora del Centro de Capacitación
y Gestión Judicial y la CPN Silvina Ortiz Pereyra,
Directora de Administración del Poder Judicial.
La capacitación en las cuatro jornadas previstas, estará a cargo de la Mgter. Beatriz Ricatti, Contadora Fiscal del Tribunal de Cuentas.
Las dos primeras jornadas se desarrollaron en
el salón La Misión del Centro de Capacitación y se
trabajó en temas puntuales que hacen al trabajo
diario de quienes integran distintas dependencias
de la Dirección de Administración. Los asistentes
tuvieron activa participación por medio de aportes
y preguntas. La 3ra. y la 4ta. jornada, tendrán lugar
los días 06 y 13 de noviembre respectivamente 
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Comunicación

Conociéndonos!!!

Equipo de Trabajo de las Fiscalía y Defensoría de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Jardín América

Equipo de trabajo del Juzgado de Paz de Garupá

REFLEJAR

Reuniones de Junta Directiva
El 02 y el 30 de octubre por videoconferencia
desde la ciudad de Ushuaia, se realizaron reuniones de la Junta Directiva de Reflejar, el Centro de
Capacitación y Gestión Judicial participó de ellas a
través de la vocalía en Junta Directiva a cargo de la
Dra. Alejandra Barrionuevo.
El 02 de octubre, en vistas a la organización del
XXI Congreso Nacional de Capacitación Judicial,
donde se trató la presentación de dos paneles. Uno
de litigación oral para que las provincias que ya tienen implementado el sistema puedan compartir sus
experiencias y otro de violencia de género, para explicitar distintas metodologías de capacitación en la
materia. Esto se llevará a cabo los días 9 y 10 de
noviembre en CABA. También se presentaron nuevas propuestas académicas para compartir con las
provincias.
El 30 de octubre al iniciarse la reunión, se aprobó el Acta de la reunión anterior y se pasó a tratar
temas referidos al XXI Congreso Nacional de Capacitación Judicial “La Oralidad en los Procesos Civiles y Comerciales”, a realizarse en CABA a partir
del 09 de noviembre.

A continuación se trató la representación de Reflejar en la 9na. Asamblea de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), en la persona
del Dr. Sergio González, Ministro del STJ de Jujuy
y miembro de la Junta Directiva. Para finalizar se
solicitó que las distintas escuelas, además de sus
ponencias sobre los temas del Congreso, envíen
en lo posible material videográfico con fines de la
presentación de cada una de ellas.
La próxima reunión de la Junta Directiva, se
efectuará durante el Congreso 

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