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AÑO 2016 

AULA VIRTUAL 

Taller sobre violencia doméstica 

Se realizaron 9 ediciones a distancia, de los “Talleres sobre Violencia Doméstica” de la 
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. La estrategia de trabajo llevada 
adelante en la plataforma se inició con la Planificación de un Cronograma de 
Invitaciones a Magistrados/as, Funcionarios/as y Agentes de las cuatro 

Circunscripciones Judiciales. En el marco del el 1er. Foro de Políticas Públicas sobre 
Violencia de Género, organizado por el Ministerio de Derechos Humanos y de la 
Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud del Poder Legislativo, y a través de la 
página Web del Centro, pudieron inscribirse agentes de otros Poderes del Estado y de 
la sociedad civil. En cada una de las ediciones los participantes realizaron actividades 

donde examinaron y replantearon situaciones en casos de violencia y pudieron aportar 
su Contribución para el Cambio de un servicio de Justicia más eficiente, vinculado a 
esta temática.  

En 2016 el Taller contó con la participación de 134 personas 
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CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2016 

 

Superando desigualdades de género en el ámbito del Derecho  

Superando desigualdades de género en el ámbito del Derecho, fue el tema de la 
videoconferencia que abrió el ciclo 2016, organizado por la Oficina de la Mujer de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la oportunidad fue transmitida para todo 

el país desde el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. La disertación, estuvo a 
cargo de las Dras. Nélida Bonnacorsi y María Carrario, de la Universidad Nacional del 
Comahue (Neuquén), participaron replicadoras locales de la Oficina de la Mujer y 
público interesado. 

 

 

 

Alcance y Comprensión de la Violencia Mediática y Simbólica  

Videoconferencia sobre Alcance y Comprensión de la Violencia Mediática y Simbólica 

a cargo de la Lic. Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Fue emitida desde la Oficina de la Mujer de la Suprema 
Corte de Justicia.  
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Femicidio. Una Categoría Necesaria. Políticas de Prevención. 
Situación Regional  

Con la presentación por parte de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, retransmitió la videoconferencia 
denominada Femicidio. Una categoría necesaria. Políticas de prevención. Situación 
regional, donde los expositores sobre la temática Femicidio fueron la Lic. Fabiana 

Tuñez, Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres; el Dr. Fernando Ramírez, Juez 
del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 y la Lic. Adriana Quiñones Asesora Regional. 
ONU Mujeres. 

La actividad se enmarca en el cuarto ciclo anual de Videoconferencias sobre “Derecho 

y Género” promovido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y se desarrolló en el salón La Misión del Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial. En la oportunidad, asistieron Magistrados, Funcionarios y Agentes del Poder 
Judicial y abogados de la matrícula. 

 

 

La evaluación de riesgo en violencia doméstica 

Con la participación de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, se retransmitió la videoconferencia denominada 
La evaluación de riesgo en violencia doméstica, que estuvo a cargo de la Lic. Silvia 
Bignone, psicóloga de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). En la oportunidad, 

asistieron Magistrados, Funcionarios y Agentes del Poder Judicial y abogados de la 
matrícula. 
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Videoconferencia; Una mirada de género sobre el CC y CC  

 

 

Fue organizado por el Centro de Formación Judicial (CFJ), y articulado por el Instituto 

de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA (REFLEJAR) Destinado a 
Magistrados, Funcionarios, Agentes del Poder Judicial y Público en General. El objetivo 
general proporcionar a profesionales, funcionarios judiciales y administrativos, docentes 
e investigadores una visión integradora  de la perspectiva de género en el análisis de 
la teoría y práctica del Derecho aplicado en ésta oportunidad a la reciente legislación.  

En la oportunidad, asistieron Magistrados, Funcionarios y Agentes del Poder Judicial y 
abogados de la matrícula. 

 

Programa de Capacitación sobre las 100 Reglas de Brasilia 
Talleres para Defensorías  

Talleres destinados a Funcionarios y Agentes de las Defensorías Civil y Comercial y 
Multifueros de las Cuatro Circunscripciones. Tuvieron como objetivo, capacitar a los 
Funcionarios y Agentes de las Defensorías en el trato que se debe dar al Justiciable 
atento a las directrices de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad.  
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Capacitación en Derecho de las Mujeres en la Normativa 
Internacional de los Derechos Humanos 

Realizado conforme temario, organizado por la Defensoría General de la Nación 
Argentina y la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina- AMJA-. La actividad se 
realizó bajo la dirección de la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la 
Nación; fue coordinado por la Sra. Vice Presidenta de AMJA, Dra. Cristina Irene Leiva 

y estuvo a cargo de las docente Dras. Julita Di Corleto y Natalia Castro. 

Participaron aproximadamente ciento cuarenta personas (140) entre miembros del 
Poder Judicial socios/as e invitados de AMJA. Se entregaron certificados. 

El objetivo de la Jornada, desarrollar el conocimiento sobre instrumentos internacionales 

de derechos humanos que abordan de forma específica la situación de las mujeres. 
Elevar la capacidad crítica en el análisis de la discriminación contra las mujeres. 
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Reunión Secretaría de Acceso a Justicia y Derechos Humanos de 
las Cuatro Circunscripciones  

Tuvo como objetivo unificar criterios de actuación conforme lo determina la Ley IV Nº 
44 referidos: a las normas de procedimiento sobre violencia familiar y a los convenios 
y articulaciones efectuados en todo lo referente a estas temáticas, entre el Poder 
Judicial y demás poderes del Estado. 

Estuvo destinado a los funcionarios y agentes de las Oficinas de Acceso a la Justicia de 
las cuatro circunscripciones judiciales de la Provincia y de la Dirección Técnica 
Interdiscipliaria dependiente de la Secretaría General de Acceso a la Justicia, 
Derechos Humanos y Violencia Familiar 

 

 

Talleres de capacitación fuero de familia y violencia familiar 

Dando continuidad a la Capacitación por Fueros, se realizó un taller en la sede del 
Juzgado Multifuero a cargo del Dr. Petronio Piris Da Motta para el fuero de Familia. 
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Cine debate Judicial 

Proyección y posterior debate de la película Refugiado de Diego Lerman, con el 
protagónico de Julieta Díaz y de Sebastián Molinaro, cabe destacar que entendiendo 
la importancia del proyecto la película fue enviada por los mismos productores. 

 

 

Participación en el Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de 
Género 

 

Constó de tres encuentros organizado por el Ministerio de Derechos Humanos y la 

Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud del Poder Legislativo.  

El Poder Judicial de la Provincia de Misiones participó con un stand, donde se brindó 
material gráfico y audiovisual sobre el abordaje de la violencia de género en las 
distintas oficinas judiciales; asimismo, Magistrados y Funcionarios participaron 

activamente en las charlas brindadas, realizando sus aportes desde la perspectiva de 
su labor diaria. 

El evento se desarrolló en el Palacio Legislativo y contó con una importante 
concurrencia, tanto de público como de referentes del ámbito público como del 
privado, quienes actuaron como moderadores y/o expositores en los diversos paneles y 

talleres.  
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Jornadas taller para la  Justicia de Paz sobre violencia doméstica 

 

En razón de la creación de nuevos Juzgados de Paz en la Provincia, se trabajó en la 
formación y apoyo de los nuevos Magistrados. Las actividades desarrolladas fueron un 
total de 7 (siete) talleres de capacitación, realizados en las ciudades de Posadas, 

Oberá, Eldorado y Puerto Rico con un total de 400 asistentes uno de los temas tratados 
fue la Violencia Intrafamiliar.  

La modalidad de los talleres fueron presenciales, articulados entre las distintas oficinas 
del Poder Judicial y los otros Poderes del Estado Provincial como ser Hospitales, Policía 
(incluyendo a los responsables de las líneas 102 y 137), Intendentes de las distintas 

localidades y/o referentes del área de desarrollo social, todo a los fines de brindar 
una formación en contexto de cada temática abordada, y de generar agendas 
conjuntas de trabajo en red para un mejor servicio, bajo la idea de empoderar a la 
Justicia de Paz para la atención inmediata de causas urgentes, como las de Violencia, 
específicamente en aquellas localidades donde no hay una Defensoría o un Juzgado 

de familia. 

 

  

 

  



 

 
 

 
 

Informe de Actividades Vinculadas a la Cuestión de Género 

 
 

 

Córdoba 2343-1er. Piso- Posadas/Misiones  | Tel.: 376-4444674 

capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar         Página 9 

Actividad de Difusión por Fueros y Oficinas  

Dentro de las actividades de difusión se envió a todo los Jueces de Juzgados de Paz 
de la cuatros Circunscripciones, material sobre Atención a la Víctima y Abordaje de la 
Problemática de la Violencia Familiar. 

 

 

Se envió material de descarga a las defensorías, Juzgados de Paz, Oficiales de 
Justicia, Agentes de las Defensorías Civil, Comercial, de Familia y Multifuero de las 
Cuatro Circunscripciones Judiciales respecto a Reglas de Brasilia para el acceso a la 
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, además de un video explicativo 
de las Reglas producido por el Centro de Capacitación. 
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Extensión hacia la comunidad 

Con la participación del Poder Judicial en el Foro de Políticas públicas en violencia de 
Género, se redobló el esfuerzo en cuanto a la necesidad de llegar al ciudadano con 
información acerca de sus derechos, desde el Centro se produjeron Micros de 
información al ciudadano con temas puntales y también spots televisivos los que fueron 

difundidos por canales de aire y cable a lo largo de la provincia, medios gráficos y 
online de noticias replicaron nuestra campaña.  

                    

A tal efecto también se editaron spots en formato mp3 que fueron distribuidos en 

medios radiales. Desde el Centro se coordinaron y se hizo un acompañamiento a los 
funcionarios a entrevistas radiales y televisivas en distintos medios tendientes a informar 
los derechos y las herramientas al alcance del ciudadano para ejercer los mismos.  

Se diseñaron afiches que fueron enviados juzgados de Paz de las Cuatro 

Circunscripciones con información de la campaña de “Denuncia de violencia de género 
y/o familiar en los Juzgados de Paz. 

 



 

 
 

 
 

Informe de Actividades Vinculadas a la Cuestión de Género 

 
 

 

Córdoba 2343-1er. Piso- Posadas/Misiones  | Tel.: 376-4444674 

capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar         Página 11 

Campañas 
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AÑO 2017 

 

Capacitación en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 
de Puerto Rico 

 

En la continuidad de los, se realizó una capacitación en el recientemente inaugurado 
Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 de Puerto Rico y estuvo a cargo de los 

capacitadores: la Dra. Adriana Fiori, Jueza de Paz de Itaembé Miní, el Dr. Juan Pablo 
Trejo del mismo Juzgado y el Dr. Edgardo Adrián Palchevich, Secretario en cuestiones 
de familia de la Secretaría de Acceso a Justicia y Derechos Humanos. Coordinados por 
la Dra. María Cristina Fresco de Chemes por el Centro de Capacitación y Gestión. Con 
la participación de la titular del Juzgado, Dra. Norma Matoffi, Secretarios y Agentes 

del mismo.  
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Taller sobre Violencia Doméstica 2017 

Entendiendo la importancia de la reflexión sobre temas de género y a fin de 
brindarles a los operadores judiciales herramientas para el análisis y la identificación 
de hechos de violencia, desde el Aula Virtual del Centro y abierto a todo aquel 
interesado, se realiza el “Taller sobre Violencia Doméstica” de la Oficina de la Mujer 

de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Están previstas para este año 9 
ediciones, en el primer semestre participaron 59 (cincuenta y nueve) personas entre: 
Agentes y funcionarios del Poder Judicial de Misiones de las cuatro circunscripciones 
judiciales, del Ministerio de Salud, de la Policía de Misiones, del Poder Legislativo, de la 
Universidad Católica de Santa Fe, de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la 

Universidad Gastón Dachary, de la Provincia de Misiones y del Poder Judicial de la 
Provincia del Chaco. 
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Jornadas internacionales Justicia de género para una ciudad 
global. Desafíos, tensiones y perspectivas 

Desde el Centro de Capacitación y a través de la señal por videoconferencia emitida 
por el Centro de Formación Judicial de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, se 
pudieron presenciar las disertaciones y paneles de debate de las “Jornadas 
internacionales Justicia de género para una ciudad global. Desafíos, tensiones y 

perspectivas”.  

Participaron de la videoconferencia Misiones, Entre Ríos y Córdoba, provincias 
integrantes del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

.  

 

Videoconferencia Juzgar con perspectiva de género. Un imperativo para los tribunales 
de justicia OM 

En el marco del ciclo de videoconferencias de la Oficina de la Mujer de la Corte 
Suprema de Justicia se abordó la temática. La disertación estuvo a cargo de la 

Directora de la OM Córdoba Dra. María Esther Cafure. Se centró en el análisis del 
caso Lizarralde. 

Participaron Magistrados, Funcionarios, Agentes del Poder Judicial y público en general 
interesado. 
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Guía de Buenas Prácticas para los “Equipos Interdisciplinarios de 
las Oficinas de Acceso a Justicia, Derechos Humanos y Violencia 
Familiar”  

En la reunión de Acuerdo Nro. 4/17 fue aprobado y dispuesto el uso obligatorio de la 
“Guía de Buenas Prácticas para los Equipos Interdisciplinarios de las Oficinas de 
Acceso a Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar” de la IIa, IIIa y IVa 

Circunscripción Judicial, trabajo que fue reconocido por el Alto Cuerpo a la iniciativa 
de los autores, entre ellos como autor participó el Ing. Roberto Edgardo Rojas 
perteneciente a este Centro de Capacitación Judicial quien fue el encargado del 
análisis operativo y de procesos, producción y diseño de la misma. 

 

Proyecto de Guía de Actuación para Jueces de Paz  de la 
Provincia de Misiones en Casos de Violencia Familiar  y/o de 
Género 

Se envió al Correo Institucional de cada uno de los Jueces de Paz Titulares y Suplentes, 
a la Dependencia donde revisten y a la Sra. Jefa de Inspección de Justicia de Paz, 
para hacerles llegar una propuesta de Proyecto de Guía de Actuación para Jueces de 

Paz de la Provincia de Misiones en Casos de Violencia Familiar y/o de Género, 
confeccionado por la Dra. Adriana Fiori, Juez de Paz de Itaembé Miní, documento 
preliminar que sirve como guía de actuación, el que dejamos a su consideración, en el 
entendimiento que su aporte es muy importante.  

También se les solicitó nos informen si les ha sido de utilidad la Capacitación Articulada 

sobre Violencia Familiar dictada el año pasado; en su caso, si han tenido y cuantos 
casos el año pasado y cuantos este año, y si se les ha presentado alguna cuestión que 
deseen compartir como experiencia con otros Jueces, todo esto a los fines de dar 
continuidad a las actividades de capacitación y gestión.  

La Guía de Actuación, si bien no reúne los recaudos de un Protocolo, es un documento 
orientativo diseñado a los fines de la capacitación, el que se consideró de alto interés 
para conocimiento de los Sres. Jueces de Paz que se desempeñan en las distintas 
Dependencias Judiciales de la Provincia, tanto por su contenido como por haber sido 
realizado por un Magistrado del Fuero.  

Se realizó un relevamiento de los datos enviados. 
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Extensión hacia la comunidad 

Continuando con la política de apertura hacia la comunidad, este año se hizo llegar a 
más y nuevos medios material producido por este Centro tendiente a informar a la 
ciudadanía sobre sus derechos.  

Tal como se realizó el año pasado con los Diputados de la Provincia, este año se les 

envió a los ediles y a la Dirección de equidad de Género de Posadas los videos de 
Actuación del Juzgado de Paz en situaciones de Violencia Familiar o de Género” y 
“Procedimiento para la inscripción tardía de los Nacimientos ante la Justicia de Paz”  

En el marco del Convenio de Colaboración y asistencia firmado con el Consejo de 
Educación se envió a Escuelas Secundarias y nocturnas de adultos de la Provincia, 

material elaborado por el Centro, todos micros de información al ciudadano,” Acoso 
Cibernético o Grooming”; “Actuación del Juzgado de Paz en situaciones de Violencia 
Familiar o de Género”,  

 

 

Puntualmente se envió material por correo a 23 Establecimientos de la 2da. 
Circunscripción; a 22 de la 3ra. y a 20 de la 4ta. Teniendo especial cuidado en que el 
material llegue equitativamente no solo a las cabeceras sino a cada rincón de la 

provincia.  

Cabe destacar que la entrega a instituciones de Posadas y Garupá, se realizó de 
forma personalizada por integrantes del Centro, que en su mayoría fueron recibidos 
por los directivos de la Escuelas quienes manifestaron su beneplácito al recibir este 

material y que el mismo se utilizó en charlas a los alumnos.  

El total de escuelas secundarias alcanzadas es de 103. 
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Actividad de Difusión por Fueros y Oficinas  

Como actividad de Asistencia a la Toma del Cargo se envió a Jueces de Paz, del fuero 
Civil, Comercial de Familia y Violencia Familiar, modelos de providencias y resoluciones 
enlaces de videos, audios, archivos digitales, plantillas sobre Violencia Familiar. 

 

 

Capacitación en perspectiva de Género para agentes municipales  

Como parte del convenio de colaboración firmado entre Poder Judicial y el Ejecutivo 
Municipal de la ciudad de Posadas desde agosto del corriente año se brindan 
capacitaciones en Perspectiva de género a agentes municipales. La capacitación está  
a cargo de funcionarias judiciales replicadoras de la Oficina de la Mujer de la CSJN y 

se realizan en la sede del Centro de Capacitación. 
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Encuentro Taller “Trabajo en Red con Juzgados de Paz  

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 provincia de Río Negro, integrante de la 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. 
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Participación de Misiones en el XXI Congreso Nacional de 
Capacitación Judicial 

“Capacitación sobre los procedimientos en violencia de género”, fue el eje de la 
participación del Centro de Capacitación y Gestión Judicial de la Provincia de 
Misiones, representado con la exposición de la Dra. Adriana Fiori ex jueza de paz, 
ahora jueza civil, y de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, ministra del S.T.J y 

directora ejecutiva del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, con el 
acompañamiento del Dr. Froilán Zarza, presidente del STJ de Misiones. 

 

Transmisión en vivo 

El canal online “Justicia de todos” del Centro de Capacitación y Gestión Judicial de 
Misiones transmitió en vivo la “Cumbre de Mujeres Juezas y Fiscales sobre la Trata de 
Personas y el Crimen Organizado”. Dicha cumbre contó con la disertación de la Dra. 
Cristina Irene Leiva, ministra del STJ de Misiones y su exposición versó sobre “Crimen 

Organizado-Las Barcazas de la Muerte en los Ríos de la Triple Frontera”. 

 

 


