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Con orgullo y un profundo sentido de pertenencia, presentamos el trabajo 
desarrollado durante el año 2017 desde el Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones.

La actividad de este año comenzó tempranamente y nos encontró visitando 
todos los rincones de nuestra Provincia, proponiendo talleres en los distintos 
fueros, prestando especial asistencia a los nuevos magistrados a la hora de asumir 
sus cargos, abordando temáticas de alto impacto como ser los derechos de las 
personas vulnerables: niñas, niños y adolescentes, la adopción y el conflicto con 
la ley penal, la violencia de género, los derechos y procesos constitucionales, los 
nuevos modelos procesales, entre tantos.

En todas y cada una de nuestras acciones estuvieron presentes los demás 
organismos del Estado y la sociedad para sumar miradas y opiniones, porque 
estamos convencidos que el pluralismo de las ideas es el motor necesario de la 
democracia.

Participamos colaborativamente en eventos académicos que nos nutrieron 
con las visitas de importantes juristas nacionales e internacionales, junto al Colegio 
de Abogados y a las Universidades, con quienes establecimos lazos de cooperación 
y optimización de recursos.

Un lugar importante de nuestra agenda estuvo destinado al hito histórico de 
implementar gestión de calidad en el Poder Judicial de Misiones: se nos encomendó 
y asumimos con total responsabilidad acompañar el proceso de implementación y 
certificación.

Incorporando el uso de las nuevas tecnologías, utilizamos las herramientas 
institucionales para dar a conocer los cursos, las propuestas y los servicios que 
ponemos a disposición cada día, propiciando un entorno amigable, de lenguaje 
sencillo, de respeto y justicia cercana.

Contando siempre con la colaboración desinteresada de nuestros 
capacitadores, dispuestos a compartir sus saberes experienciales con sus pares, 
pudimos dar respuesta a muchas demandas puntuales que fueron surgiendo, 
además de las actividades que ya teníamos planificadas para este año.

Un agradecimiento supremo al Superior Tribunal de Justicia por confiar en 
nuestro trabajo y apoyar nuestras acciones, con respuestas efectivas y oportunas.

El fin de este ciclo nos encuentra abrazados, fortalecidos en esfuerzo 
mancomunado de contribuir a la mejora del Poder Judicial, y desde el lugar que nos 
toca construir una sociedad mejor. Quizás queda mucho por decir, pero aún más por 
hacer: no hemos concluido, seguimos avanzando.

Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori
Ministra del STJ

Directora Ejecutiva
Centro de Capacitación y Gestión Judicial

Mario Dei Castelli
Provincia de Misiones
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1. Capacitación
1.1. Presencial

En la Capacitación por Fueros se utiliza la mo-
dalidad Taller, puesto que ella en su definición más 
extendida dice: el Taller identifica un lugar donde 
se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 
utilizado. Aplicado a la pedagogía y a la educación 
se trata de una forma de enseñar y sobre todo de 
aprender, mediante la realización de “algo” que se 
lleva a cabo conjuntamente.

Esta metodología implica un “aprender hacien-
do” que se caracteriza por:
● Una superación de la división entre formación 

teórica y formación práctica, mediante una ade-
cuada integración de ambas.

● Práctica y teoría son dos polos en permanente 
referencia uno del otro, ya que se trata de dos 

aspectos que carecen de sentido el uno sin el 
otro. Pero, en el Taller la práctica es lo principal 
y la teoría está en función de esa práctica.

● Que los conocimientos teóricos, métodos, téc-
nicas y habilidades, se adquieran en un proce-
so de trabajo (haciendo algo) y no, mediante la 
entrega de contenidos.

● Una práctica concreta –realizada en torno a un 
proyecto–, constituye el modo pedagógico para 
adquirir modalidades y destrezas profesionales.
Esta es la modalidad formativa que privilegia 

el Centro, porque permite una interacción perso-
nal entre los participantes, basada en el análisis y 
estudio de casos concretos que se presentan en el 
cotidiano:

1.1.1. Talleres por Fueros
Capacitación para Juzgados del Fuero Civil y Comercial
de la 2da. Circunscripción

El 22 febrero en la ciudad de Oberá, en hora-
rio matutino un equipo de formadores encabezado 
por la Sra. Ministra del STJ y Directora Ejecutiva 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti realizó una capacitación 
en sede y apoyatura al Juzgado Civil y Comercial 
Nro. 2 a cargo de la Dra. Mónica Drganc.

Por la tarde continuó la actividad con Talleres 
de Capacitación para Juzgados del Fuero Civil de 
la 2da. Circunscripción, en la mencionada localidad 
a la que concurrieron Magistrados, Funcionarios y 
Agentes.

El Sr Rubén Ramírez, los Dres. Jorge Magua y 
Vladimir Glinka intervinieron como capacitadores. 
La gestión de la mesa de entradas fue uno de los 
temas principales abordados en esta oportunidad.

La Segunda Jornada Taller se realizó el 1ro. de 
marzo, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, 
con la coordinación del Dr. Raúl Aníbal Cabral, Se-
cretario del Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 y trató 
sobre Juicios Ejecutivos. Asistieron 52 personas –
magistrados, funcionarios y agentes de la 2da. Cir-
cunscripción–.

La Tercera Jornada Taller se realizó el 8 de 
marzo, también en la Facultad de Ingeniería UNaM, 
coordinado por la Dra. María Cristina Fresco de 
Chemes del Centro de Capacitación. La actividad 
estuvo a cargo de la Dra. Patricia Piró Casals, con 
la colaboración de la Dra. Noelia Cuenca, quienes 

desempeñan funciones en la Secretaría Tributaria 
del Juzgado Civil, Comercial y Tributario Nro. 8; con-
tó con la asistencia de magistrados, funcionarios y 
agentes, de los juzgados de Oberá, Magistrada y 
Secretarios de la localidad de Aristóbulo del Valle 
y jueces de Paz, los que participaron activamente, 
intercambiando criterios y modalidades aplicables.
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Capacitación SIGED Fuero Laboral
Posadas Implementación de la Acordada Nro. 24/2017 del STJ

El 21 de abril en la sede del Centro de Capaci-
tación y Gestión Judicial se llevó a cabo una jorna-
da para abordar la Implementación de la Acordada 
Nro. 24/2017 Proyecto de reforma de los apartados 
5to. y 6to. de la Acordada Nro. 226/2015 y del Ane-
xo Pautas Generales.

Participaron magistrados, funcionarios, agen-
tes de los Juzgados Laborales de Posadas y au-
toridades de la Comisión Directiva del Colegio de 
Abogados de Misiones.

La actividad estuvo centrada en todos los as-
pectos que deberán cumplir tanto los abogados 
como los integrantes de los Juzgados Laborales 
Nros. 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Posadas, utilizan-

do el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales 
–SIGED– como herramienta fundamental para la 
interacción de expedientes entre las partes.

Atendiendo a que se plantean situaciones par-
ticulares debido a que existen profesionales del de-
recho que poseen firma digital y otros que aún no 
cuentan con ella en esta etapa de transición, lo que 
genera procedimientos de gestión diferentes que 
deben ser reglamentados; siendo este el objetivo 
de la norma complementaria.

La actividad estuvo coordinada por el Superior 
Tribunal de Justicia, la Secretaria de Informática 
y el Centro de Capacitación y Gestión Judicial; 
y arrojó resultados muy positivos en términos de 
evolución de la transición del expediente en sopor-
te papel hacia el digital, iniciando a partir de este 
momento nuevos ciclos y talleres de capacitación 
a abogados e integrantes de las Dependencias La-
borales para el logro en el futuro inmediato, del ex-
pediente totalmente digital.

Participaron como disertantes: la Dra. Elisa Ál-
varez de Correa, el Dr. Mariano Mendoza, el Ing. 
Marcelo Delgado y el Sr. Daniel Viglianco. El aná-
lisis de procesos y diseño de la presentación fue 
mediante la colaboración del Ing. Roberto Rojas 
perteneciente a este Centro de Capacitación y

Capacitación para Juzgados de Familia y Violencia Familiar

La Secretaría Técnica Informática tuvo a cargo 
los días 13 y 14 de abril, con posterior refuerzo los 
días 16 y 17, los Talleres en el Juzgado de Familia 

y Violencia Familiar Nro. 1 y la Defensoría Civil, Co-
mercial, Laboral de Familia y Violencia Familiar de 
la ciudad Puerto Rico.

El tema de esta Jornada Taller fue: Regulación 
de Honorarios profesionales (abogados, peritos y 
otras profesiones). Se proyectaron en Power Point 
modelos de liquidación. Se abordó liquidación de 

saldo insoluto. Planillas de capital e intereses, de 
gastos y de honorarios y sobre artículos de la ley 
de honorarios.

La 4ta. y última Jornada Taller se realizó el 15 
de marzo en la Facultad de Ingeniería de la UNaM 
de Oberá, el Taller estuvo coordinado por la titular 
del Registro de la Propiedad Inmueble, Esc. María 
Laura Rodríguez y por la Dra. Celina Soraya Mo-
las, Secretaria del Juzgado de 1ra. Instancia Nro. 
2 de Posadas.

La titular del RPI desarrolló Temas Registrales 
y la Dra. Molas: sucesiones, oficios, modelos de ofi-
cios judiciales en sucesiones y prescripción adqui-
sitiva de dominio y otros en general, también sobre 
el trámite de inscripción ante Registro de actos y 
mandatos. De la actividad participaron magistrados, 
funcionarios y agentes de la 2da. Circunscripción y



Memoria 2017

Centro de Capacitación y Gestión Judicial - Dr. Mario Dei Castelli
C

a
p

a
cita

ció
n

7

La actividad fue desarrollada por los capacita-
dores de la STI, la Lic. Tina Valenzuela y el Sr. Daniel 
Viglianco y estuvo enfocada a la implementación 
del SiGED (Sistema de Gestión de Expedientes 
Digital Judicial). Funcionalidades inherentes a la 
Gestión de Expedientes, Despachos, Documental, 
entre otras, con su respectiva implementación de 
Firma Digital, destinada a los agentes, funcionarios 
y magistrados. En cada taller se hizo entrega de 
material de lectura en soporte papel y digital.

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 Adrián Palchevich, Secretario en 
Cuestiones de Familia de la Secretaría de Acce-
so a Justicia y Derechos Humanos. Coordinados 
por la Dra. María Cristina Fresco de Chemes por el 
Centro de Capacitación y Gestión. Con la participa-
ción de la titular del Juzgado, Dra. Norma Matoffi, 
Secretarios y Agentes de mismo, se trabajó en la 
Temática de Violencia Familiar en modalidad Taller, 
puesta en práctica desde el inicio de las Capacita-
ciones por Fuero que permitió que se trabajara con 
el aporte de los participantes que intercambiaron 
experiencias, modalidades de trabajo, sugeren-
cias, etc. y todo esto posibilitó el enriquecimiento 
de todos y cada uno de los que asistieron.

El 14 junio en la localidad de Puerto Iguazú se 
realizó Taller de Capacitación en el juzgado Civil, 
Comercial, Laboral, Familia y Violencia Familiar 
(Fuero Universal), a cargo del Dr. Petronio Piris 
Da Motta. Dictaron la capacitación las Dras. Carla 
Bergottini, Gladys Maciel y María Bethania Rom-
inski. Se abordaron temas en general sobre for-
mas y modos de proveer. Problemática observada 
al conceder recursos. Específicamente para fuero 
de familia, se desarrolló el tema protección integral 
de niños/as y adolescentes, guardas y adopciones. 
La jornada fue enriquecedora, con intercambios de 
opiniones y experiencias.

El 22 de agosto, en la Sala de Debates del Juz-
gado Correccional y de Menores Nro. 1 de Eldorado, 
se realizó una capacitación destinada a integrantes 
de los Juzgados de Familia de Eldorado, de Puerto 
Rico y Puerto Iguazú, con más de 60 asistentes.

En la apertura el Dr. Zarza, presidente del STJ 
manifestó su agradecimiento por la concurrencia 
de los participantes, destacando la importancia del 
compromiso en un fuero que trabaja con proble-
máticas de vulnerabilidad en el tejido social, y de 
la buena gestión en pos de los resultados de cara 

al ciudadano, a quien está dirigido nuestro servicio 
y trabajo.

Por su parte la Dra. Venchiarutti, ministra del 
STJ y directora ejecutiva del Centro de Capacitación 
señaló que con estas acciones el centro pretende 
acercarse a cada “hogar”, refiriéndose a las distintas 
localidades del interior con necesidades propias.

Estuvieron a cargo de la capacitación la Dra. 
María Carla Bergottini, presidente de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de 
Familia de Eldorado; el Dr. Juan Carlos Sosa, vocal 
de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comer-
cial, de Familia y Fiscal Tributaria de Posadas; la 
Dra. Natalia Romina Deffis, fiscal en lo Civil, Co-
mercial, Laboral y de Familia de Jardín América; el 
Dr. Pedro Alberto Fragueiro, secretario del Juzgado 
de Familia Nro. 1 de Posadas; la Dra. Gladys Isa-
bel Maciel, secretaria de la Cámara de Apelaciones 
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Eldo-
rado y la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria ad-
ministrativa del Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial de Misiones.

Esta capacitación pretende llegar a las Cuatro 
Circunscripciones Judiciales con una modalidad de 
taller que fomente el intercambio de opiniones so-
bre las prácticas y el acercamiento de herramien-
tas para la mejora del servicio de justicia, compren-
diendo tanto materias de gestión como buenas 
prácticas procesales en los distintos procesos que 
abarca el fuero de familia.

La actividad formativa fue propiciada a partir 
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de un relevamiento de estado de situación y ne-
cesidades de las oficinas y se complementó con 
materiales aportados en capacitaciones anteriores 
realizadas desde el Centro

El 05 de septiembre en la Sala de Debates del 
Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1 de El-
dorado, se llevó a cabo la segunda Jornada de ca-
pacitación dirigida a integrantes de los juzgados de 
Familia de Eldorado, Puerto Rico e Iguazú, con la 
participación de 53 asistentes.

Como capacitadores a cargo estuvieron: la 
Dra. María Carla Bergottini, el Dr. Juan Carlos 
Sosa, la Dra. Gladys Isabel Maciel, presidente, vo-
cal y secretaria de la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Eldorado, 
respectivamente y la Dra. Natalia Romina Deffis, 
fiscal en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia 
de Jardín América.

En la oportunidad se abordaron los temas: Prin-
cipios procesales en derecho de familia, los trámi-
tes de distintos procesos, recursos, etc., en una mo-
dalidad activa con intercambios de los presentes.

Terminada la presentación se realizaron con-
sultas referidas a las distintas problemáticas pre-
sentadas en el juzgado, las que fueron respondi-
das por los capacitadores aportando soluciones. 
Se envió materiales de consulta a secretarios y 
agentes del juzgado.

Esta actividad fue complementada con un 
abordaje de gestión consistente en el análisis por 
parte del equipo de trabajo del Juzgado de Familia 
de Eldorado, acerca de los procesos que realizan, 
los modelos de providencias que utilizan, todo a fin 
de elaborar un Manual de Gestión de esa oficina, 
lo que se seguirá trabajando en una etapa ulterior.

También participaron de la actividad represen-
tantes de la línea 137 de Eldorado, quienes se 
mostraron interesados en los talleres y en trabajar 
articuladamente con el Poder Judicial

El 11 de octubre, se llevó a cabo la Tercera Jor-
nada de Capacitación del Juzgado de Familia Nro. 
1 de Eldorado, dirigida exclusivamente a funciona-
rios y agentes de esa ciudad, en la Sala de Deba-
tes del Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1.

En esta jornada, como capacitadores participa-
ron el Dr. Pedro Fragueiro y la Dra. Alejandra Barrio-
nuevo y en ella se planteó el desafío de comenzar 
un plan de trabajo de gestión basado en la reestruc-
turación de las secretarías, no solo en lo funcional 
sino también en lo edilicio. Se consensuó la distribu-
ción 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 reque-
rirán 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 to-
das las causas de Protección y Adopción de Niños/
as y Adolescentes.

Continuando con las capacitaciones en el Juz-
gado de Familia Nro. 1 de Eldorado, el 02 de no-
viembre se realizó una actividad articulada de la 
formación sobre Sistema de Protección Integral de 
niños, niñas y adolescentes, dada las característi-
cas de la jornada se invitó a participar a organis-
mos del estado provincial, autoridades de los mu-
nicipios de la zona y responsables de hogares de 
niños.

La presentación estuvo a cargo de la Dra. Ma-
ría Carla Bergottini, presidente de la Cámara Civil, 
Comercial, Laboral y de Familia de Eldorado, la 
charla estuvo a cargo del Dr. José Gabriel Moreira, 
titular del Juzgado de Familia de Oberá y del Dr. 
Marcelo Sussini, integrante de la Defensoría de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Consultados, los participantes destacaron que 
este tipo de actividad, resulta de utilidad ya que la 
articulación de los distintos operadores del Siste-
ma de Protección Integral de niños, niñas y adoles-
centes, es fundamental para llegar a los resultados 
esperados y
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Atención al Público y Gestión de Mesa de Entrada - Fuero Penal

Entre los meses de mayo y junio, se realizaron 
los Talleres de Capacitación sobre Atención al pú-
blico y gestión de la mesa de entrada y salida del 
Fuero Penal, en las ciudades de San Vicente, Obe-
rá, Pto. Iguazú y Pto. Rico, destinados a los agentes 
del Fuero Penal de las distintas circunscripciones.

La primera actividad tuvo lugar el 17 de mayo 
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.

El equipo de capacitadores estuvo conformado 
por los agentes Alicia Flores, Walter Verón y Se-
bastián Bachman, quienes trabajaron directamente 
en la Mesa de Entrada y Salida del Juzgado de Ins-
trucción de San Vicente. Por la tarde se convocó 
a la Sala de Debates del Tribunal Penal de Obe-
rá a los agentes de las Mesas de Entrada de los 
Juzgados de Instrucción y Correccionales de dicha 
ciudad. Participaron 25 agentes del Fuero Penal.

En tanto, el 24 de mayo la actividad se realizó en 
la 3ra. Circunscripción, por la mañana en el Juzgado 
de Instrucción Nro. 3 de la ciudad de Puerto Iguazú 
y por la tarde en la Sala de Debates del Juzgado 
Correccional y de Menores Nro. 1 de Eldorado.

En esta oportunidad el equipo de capacitado-
res estuvo conformado por los agentes Walter Ve-
rón, Carolina Romero y Sebastián Bachman y se 
trabajó sobre cuestiones tendientes a lo procedi-
mental y actitudinal, poniendo especial énfasis en 
la atención al público conforme lo establecen las 
Reglas de Brasilia, a fin de mejorar la calidad de la 
prestación del Servicio de Justicia. Se contó con la 
presencia de 36 participantes.

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 también 
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 ca-
pacitación lleva en lo que va del semestre recorri-
das la segunda, tercera y cuarta circunscripción y 
continuará sobre el segundo semestre.

El 15 de agosto en el Centro de Capacitación 
se realizó el Taller de “Atención al público y gestión 
de la Mesa de Entrada para el Fuero Penal”, que 

El 16 de noviembre, en el Juzgado de Familia 
y Violencia Familiar Nro. 1 de la ciudad de Puerto 
Rico, se llevó adelante la Capacitación para Secre-
tarios del Fuero de Familia, que estuvo a cargo de 
la Dra. María Luisa Avelli de Lojko, Vocal de la Cá-
mara de Apelaciones en lo Laboral de la Primera 
Circunscripción Judicial, quien abordó los siguien-
tes temas: Nuevo Derecho de Familia; Confluencia 
entre derecho Sustancial y de Forma y Principios 
rectores como pautas de orientación concreta y 
aplicación; alcances. El encuentro contó con la pre-
sencia de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, 
ministra del S.T.J y directora ejecutiva del Centro 
de Capacitación y Gestión Judicial, la Dra. Norma 
Lydia Matoffi, Juez de Primera Instancia de Familia 

Capacitación para Secretarios del Fuero de Familia – Puerto Rico

y Violencia Familiar Nro. 1, de Secretarios y de De-
fensores de las localidades de Puerto Rico, Jardín 
América y Eldorado
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Durante los días 24 y 25 de agosto se realizó 
en las ciudades de Eldorado y Puerto Iguazú res-
pectivamente, el Taller de Análisis del Comporta-
miento en la Investigación Criminal y las Nuevas 
Tecnologías, las que estuvieron a cargo del Lic. 
Luis Alberto Disanto, especialista en investiga-
ción científica del delito, en psicología clínica con 

orientación psicoanalítica, coordinador del trabajo 
forense en la escena del crimen, analista de casos 
y miembro de honor de la Sociedad Española de 
Investigación de Perfiles Criminológicos y del Lic. 
Santiago Del Carril, Coordinador del Programa Na-
cional de Criminalística de la Subsecretaría de Po-
lítica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, quien explicó las funciones y alcances 
del Programa.

Se contó con la participación de la Dra. Liliana 
Picazo, ministra del STJ y de la Dra. Rossana Pía 
Venchiarutti Sartori, ministra del STJ y directora eje-
cutiva del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, 
así como magistrados, funcionarios, agentes del Po-
der Judicial y agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Las capacitaciones forman parte del Programa 
Nacional de Criminalística, que depende de la Sub-
secretaría de Política Criminal del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Nación y tienen por 
objetivo que los participantes adquieran competen-
cias técnicas para analizar y comprender el compor-
tamiento criminal en los entornos digitales, así como 
la importancia de la victimología en estos casos.

En esta oportunidad, se trabajó sobre el com-
portamiento criminal en entornos digitales, análisis 
forense digital, parafilias, perversiones y delitos se-
xuales online, perfiles genéricos de criminales in-
formáticos, victimología y cibervictimización, entre 
otros temas.

Programa Nacional de Criminalística
Análisis del Comportamiento

en la Investigación Criminal y las Nuevas Tecnologías

contó con la presencia y activa participación de la 
Dra. Rossana Pía Venchiarutti, ministra del STJ y 
directora ejecutiva del Centro de Capacitación y de 
la Dra. Liliana Picazo, ministra del STJ, quienes re-
saltaron la importancia de la labor de la Mesa de 
Entrada en el servicio de justicia.

Concurrieron al taller agentes que desempe-
ñan sus funciones en el Fuero Penal de Posadas, 
específicamente en la mesa de entrada; donde el 
intercambio de experiencias, la modalidad de tra-
bajo y el revelamiento de necesidades, fueron los 
ejes principales de la jornada y esto también evi-
denció la necesidad de nuevos encuentros para 
seguir trabajando.

Este taller formó parte de un ciclo que comenzó 
en mayo y cubrió las cuatro circunscripciones de la 
provincia.

Reuniones
A partir de las capacitaciones, se implemen-

taron reuniones con los agentes que integran las 
mesas de entrada de los juzgados penales en el 
Centro de Capacitación, de las que participaron 
también integrantes de la Secretaría Técnica In-
formática, de la Oficina de Estadística del Poder 
Judicial. También acompañaron magistrados y fun-
cionarios del fuero.

Fueron encuentros muy fructíferos para todos 
los participantes ya que se pudieron unificar crite-
rios y consensuar nuevos requerimientos para el 
SIGED, que una vez que estén en funcionamiento 
darán la posibilidad de que la oficina de estadística 
pueda obtener la información en forma automática 
sin necesidad de requerimientos al juzgado. Estás 
modificaciones al sistema, una vez puestas en fun-
cionamiento, beneficiarán a todos los juzgados del 
fuero penal y
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El 05 de septiembre se realizó en el Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial una Conferencia 
de Prensa con la finalidad de presentar en Posa-
das, las Jornadas de Criminalística que se vienen 
realizando en la Provincia de Misiones, activida-
des de capacitación especialmente destinadas al 
Fuero Penal, en el marco del Programa Nacional 
de Criminalística, dependiente de la Subsecretaría 
de Política Criminal de la Nación, que tiene como 
objetivo fomentar e incrementar la eficacia de la in-
vestigación científica del delito, y aunar esfuerzos 
para mejorar la capacidad de respuesta de los peri-
tos, con miras a promover un accionar más eficien-
te de la justicia en todo el país.

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, 
Dr. Froilán Zarza, la Directora Ejecutiva del Cen-
tro Dra. Rosanna Venchiarutti y el Coordinador del 
Programa Lic. Santiago del Carril, presentaron la 
propuesta colaborativa de formación, por conside-
rarla de gran importancia a fin de prestar un ser-
vicio de justicia a la altura de los tiempos, y por 
la vinculación estratégica con la Nación en tanto 
las promueve y posibilita, permitiendo un valioso 
intercambio que seguiremos abonando con accio-
nes conjuntas.

Acompañaron esta presentación los capacita-
dores Dr. Enrique del Carril y el Lic. Eloy Torales.

Esta formación se realiza por iniciativa del STJ, 
a instancias de la SAIC –Secretaria de Apoyo a las 
Investigaciones Complejas–, en virtud de la necesi-
dad de dar respuesta a los nuevos requerimientos 
en materia de investigación criminal, acorde a los 
nuevos tiempos y al uso de las nuevas tecnologías.

Con esta idea y el apoyo de la Subsecretaría, 
durante el año 2016 se abordó la temática del Aná-
lisis del Comportamiento en la Investigación Crimi-

nal, a fin de analizar las técnicas de comportamien-
to criminal y su aplicabilidad conforme a los casos, 
situaciones y momentos particulares, llegando a 
los operadores del fuero Penal de Posadas.

En el curso del presente año, dicho curso se 
dictó en Eldorado e Iguazú recientemente, con el 
propósito de que ningún Magistrado o Funciona-
rio del Poder Judicial de Misiones se vea imposi-
bilitado de asistir. También se invitó a participar a 
quienes a diario trabajan articuladamente con los 
Juzgados, Defensorías y Fiscalías, los integrantes 
de los cuerpos especiales de la Policía de la Pro-
vincia.

Dando continuidad a estas capacitaciones, en 
Oberá y en Posadas, se abordó una nueva e in-
teresante temática: de la escena del crimen clási-
ca a la escena del delito digital, cuyo objetivo es 
contribuir a la efectividad de los procedimientos de 
control del relevo de prueba, así como a la organi-
zación de los procesos realizados en la escena del 
crimen incorporando las nuevas tecnologías tanto 
al momento de llevar adelante el crimen, como en 
el proceso de investigación, la que esperamos sea 
de gran utilidad para nuestra gente y

Las actividades se realizaron en la Sala de Deba-
tes del Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1 de 
Eldorado y la misma charla se replicó al día siguiente 

en el Juzgado de Instrucción Nro. 3 de Pto. Iguazú.
En ambas jornadas participaron magistrados, 

funcionarios y agentes del Fuero Penal y

Programa Nacional de Criminalística
Presentación de la Capacitación en Posadas

Taller Rol y Actuación del Secretario
Liderazgo y Gestión

El 4 de agosto en el salón auditorio del Centro 
de Capacitación comenzó el Taller Rol y Actuación 
del Secretario, destinado a Secretarios de 1ra. Ins-
tancia y Juzgados de Paz y está previsto que el 
programa se desarrolle en 5 (cinco) módulos.

Con la presencia activa del presidente del STJ 
Dr. Froilán Zarza, de la Dra. Rosanna Pía Venchia-
rutti Sartori, ministra del STJ y directora ejecutiva 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial y un 
importante número de participantes de las cuatro 
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circunscripciones comenzó el desarrollo del primer 
módulo a cargo de la Dra. Elisa Correa, jueza laboral 
que expuso sobre: Principios generales del proceso 
civil, comercial, de familia y laboral; Acción y repre-
sentación y continuó la Dra. Viviana Gamberale Na-
varro, jueza civil, comercial y tributario, que a su vez 
trabajo sobre: Tipos de proceso, de conocimiento, 
especiales, urgentes, ejecuciones, ejecutivos.

El viernes 11 de agosto se realizó el segundo 
módulo con la asistencia de funcionarios de las 
cuatro circunscripciones en la sede del Centro de 
Capacitación, las capacitadoras en este módulo 
fueron las Dras. Carmen Helena Carbone, Gabriela 
Fernanda Canalis y Alejandra Barrionuevo.

Entre los temas abordados podemos citar: Au-
diencia Preliminar, Artículos. 362-364 Ley XII Nro. 

27. Finalidad de cada medio probatorio, Oportuni-
dad del ofrecimiento del reconocimiento, nuevas 
tendencias, facultades de abogados. Acuse de ne-
gligencia, caducidad de prueba. Control de prue-
bas. Forma de la citación. Audiencia. Contenido de 
las preguntas de acuerdo con el objeto del proceso. 
Durante la jornada se presentaron casos prácticos 
para debate y análisis.

El viernes 18 de agosto también en el salón au-
ditorio del Centro de Capacitación continuó el taller 
con el tercer módulo.

En primer lugar el Dr. Silvio Amarilla se refirió a 
las Medidas Cautelares, (Normas Generales. Ca-
racterización del proceso y su relación con el jui-
cio principal. Clases. Supuestos de procedencia. 
Embargo preventivo. Tutela Anticipada; caracteri-
zación. Facultades del Juez) el tema despertó el 
intercambio de opiniones y el debate tendientes a 
la mejora y eficiencia de las prácticas.

En segundo término el Dr. Fernando Escalante, 
Titular del Juzgado Civil Nro. 5, hizo referencia a la 
Gestión de la Oficina Judicial, desde su experien-
cia en la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad.

El viernes 25 de agosto se llevó a cabo el cuar-
to módulo y quienes lo llevaron adelante fueron en 
primer término, el Dr. José Gustavo D`Aloia que se 
refirió a Tasas Judiciales. (Responsabilidad, Cálcu-
lo) y en segundo término las Dras. Patricia Lorena 
Piró Casals y Nohelia Cuenca que trataron lo re-
ferente a: planillas, honorarios y órdenes de pago 
judicial.

Una vez más el taller fomentó el intercambio 
de opiniones y criterios utilizados en cada juzgado, 
tendiendo a la uniformidad, mejora y eficiencia de 
las prácticas.

El quinto y último módulo se realizó el 1ro. de 
septiembre, no obstante de parte de los participan-
tes surgió la idea de seguir con este tipo de encuen-
tros para trabajar en otros temas puntuales y

Curso para Secretarios Relatores del Fuero Laboral

Surgido a partir del reciente taller del Rol y Ac-
tuación del Secretario se diseñó una nueva activi-
dad denominada Curso para Secretarios Relatores 
del Fuero Laboral destinado a quienes cumplen di-
chas funciones. El mismo se desarrolló en dos jor-
nadas: 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 estuvie-
ron a cargo de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti 
Sartori, ministra del STJ y directora ejecutiva del 
Centro de Capacitación, quien recordó sus pasos 

por el secretariado, valoró la labor del Secretario, y 
la proyección de su formación como futuros Magis-
trados. 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 lengua-
je 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.
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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; argumen-
tación jurídica; principios y métodos de expresar 
las liquidaciones en las sentencias; entre otros te-
mas 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 Secreta-
rios 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, cues-

tiones sindicales, despido discriminatorio, indemni-
zaciones y subcontratación y tercerización.

Se enviaron por correo electrónico a los asis-
tentes, los link para ver los videos en Youtube, jun-
to al material del curso (los casos para analizar y el 
archivo PowerPoint) y

Taller sobre Sucesiones para los Juzgados de Paz

Durante septiembre se realizaron Capacitacio-
nes organizadas por el Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial en Sucesiones, proceso sucesorio 
y nuevas normas del nuevo Código Civil y Comer-
cial Unificado, destinadas a los Juzgados de Paz 
de la provincia, en razón a la nueva competencia 
asignada. Estuvieron 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.

1er. Encuentro:
El 06 de septiembre se llevó a cabo en la loca-

lidad de San Vicente para los juzgados de Paz de 
la 2da. Circunscripción, a la que asistieron magis-
trados, funcionarios y agentes de las localidades 
de: San Vicente, El Soberbio y Aristóbulo del Valle. 
Por cuestiones de proximidad geográfica también 
asistieron desde San Pedro, que corresponde a la 
3ra. Circunscripción).

2do. Encuentro:
El 13 de septiembre se realizó en la ciudad de 

Oberá, también para los juzgados de Paz de la 2da. 
Circunscripción, a la que asistieron magistrados, 
funcionarios y agentes de: Oberá, Colonia Aurora, 
San Martín, Los Helechos, Campo Ramón, Flo-
rentino Ameghino, General Alvear (2da.C), Campo 
Viera, Alba Posse, Panambí. En esta caso también 

por proximidad geográfica vinieron desde Leandro 
N. Alem y Caá-Yarí, localidades que corresponden 
a la 1ra. Circunscripción.

3er. Encuentro:
Esta vez el 20 de septiembre fue en la ciudad 

de Eldorado, para los juzgados de Paz de la 3ra. 
Circunscripción, a la que asistieron magistrados, 
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funcionarios y agentes de los municipios de: Eldo-
rado, Comandante Andresito, Montecarlo, Puerto 
Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Puerto Esperanza, 
Puerto Piray, 9 de Julio, Caraguatay, Colonia Victo-
ria, Pozo Azul, Puerto Libertad, San Antonio, San-
tiago de Liniers y Colonia Wanda.

4to. Encuentro:
El 27 de septiembre, el encuentro fue en la ciu-

dad de Puerto Rico, para los juzgados de Paz de la 
4ta. Circunscripción, a la que asistieron magistra-
dos, funcionarios y agentes de los municipios de: 
Puerto Rico, Garuhapé, Jardín América, Ruiz de 
Montoya, Capioví, General Urquiza, Colonia Pola-
na, El Alcázar, Hipólito Irigoyen y Puerto Leoni.

La modalidad taller permitió un enriquecedor 
intercambio de experiencias y consultas, entre los 
asistentes, sobre la temática abordada, además, 
en cada una de las Capacitaciones, se distribuyó 
un formulario con una encuesta para que cada uno 
de los participantes, manifestara en forma anónima 

o con su firma, la opinión sobre el taller. El análisis 
de las respuestas, permitirá tener un diagnóstico 
importante sobre la metodología, la temática y los 
demás aspectos de la capacitación con el fin de po-
der contar con la información necesaria, para dar 
respuesta a las demandas.

5to. Encuentro
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: Posa-
das Nros. 1, 2, 3, ItaembéMiní, Garupá, Garupá Bº 
Fátima, Apóstoles, Candelaria, San José, San Ig-
nacio, 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 Ca-
pones, CaaYarí, Loreto, Profundidad y Almafuerte.

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Sora-
ya 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 ante-
riores encuentros, el intercambio de experiencias y 
las consultas, entre los asistentes el tema tratado, 
también aquí se distribuyó el formulario con la en-
cuesta para que cada uno de los participantes, ma-
nifieste en forma anónima o con su firma, la opinión 
sobre la capacitación y

Capacitación para los Integrantes
del Juzgado de Instrucción Nro. 3 de Puerto Iguazú

El 15 de noviembre se realizó en la Ciudad de 
Puerto Iguazú una capacitación sobre “Calidad de 
atención y relaciones interpersonales” para los in-
tegrantes del Juzgado de Instrucción Nro. 3, la mis-
ma estuvo a cargo de la Facilitadora María Gabrie-
la Amorós quien trabajo sobre atención al público, 
importancia del servicio de excelencia, comunica-
ción eficaz como herramienta de excelencia, tra-
bajo en equipo y relaciones interpersonales entre 
compañeros de trabajo, se realizaron varios ejer-
cicios para fortalecer el trabajo en equipo y las re-
laciones interpersonales en la oficina, se logró una 
participación activa de los integrantes del Juzgado. 
Acompañó la capacitación el Dr. Martín Brites, titu-
lar del juzgado y sus funcionarios y
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Capacitación para Magistrados y Funcionarios
del Fuero Penal de la 3ra. Circunscripción Judicial

El 24 de noviembre en la ciudad de Puerto 
Iguazú se realizó una Capacitación para Magis-
trados y Funcionarios del Fuero Penal de la 3ra. 
Circunscripción Judicial. La apertura del evento es-
tuvo a cargo del Dr. Froilán Zarza, presidente del 
STJ quien manifestó la importancia de estas capa-
citaciones, luego la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti 
Sartori, Ministra del STJ y directora ejecutiva del 
Centro de Capacitación agradeció la participación 
de los funcionario y magistrados y puso en cono-
cimiento de los mismos que ya se encuentra en 
funcionamiento el equipo de videoconferencia en 
la ciudad de Puerto Iguazú, el que también pue-
de ser de utilidad para los magistrados y funciona-
rios de la ciudad de Eldorado, continuó el acto de 
apertura con las palabras de la Dra. Liliana Picazo, 
Ministra del STJ, quien además oficio de capacita-
dora y moderadora de la actividad, que tuvo como 
principal capacitador al Dr. Martín Luis Brites, Juez 
de Instrucción Nro. 3 de Pto. Iguazú, también par-

ticiparon funcionarios de la Policía de la Provincia.
El tema que se trató en la oportunidad fue “Ga-

rantías en el Proceso Penal”, gracias a la activa 
participación de los jueces se realizó un interesan-
te intercambio de opiniones y experiencias, las que 
fueron muy enriquecedoras para todos los asisten-
tes. Funcionarios de la Policía también realizaron 
sus aportes y pudieron exponer su forma de trabajo 
y entre todos pudieron acordar en mejorar los cana-
les de comunicación y

Los días 24 y 25 de noviembre en el Salón del 
Hotel Saint George de la ciudad de Puerto Iguazú 
se realizó una Capacitación destinada a Secreta-
rios del Fuero Civil, Comercial, Laboral y de Fa-
milia de la Tercera Circunscripción Judicial. Esta 
capacitación estuvo a cargo de los Dres. Sebastián 
Mangini, Juez de 1ra. Instancia en lo Laboral Nro. 
2 y Pedro Fragueiro, Secretario de la Cámara Civil, 
Comercial, de Familia y Fiscal Tributaria - Sala V y 
de las Dras. Patricia Lorena Piró Casals y Nohe-
lia Soledad Cuenca, de la Secretaria de Ejecución 
Tributaria del Juzgado Civil y Comercial Nro. 8 de 
Posadas.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Froilán Zar-
za, presidente del STJ y de la Dra. Rosanna Pía 
Venchiarutti Sartori, ministra del STJ y directora 
ejecutiva del Centro de Capacitación, quienes se 
refirieron a la importancia de estas capacitaciones 

Capacitación para Secretarios
de 1ra. Instancia de la 3ra. Circunscripción Judicial

y encuentros que permiten interactuar sobre la si-
tuación y medidas que se plantean diariamente en 
los distintos juzgados y así alcanzar mayores re-
sultados en los procesos que se plantean a diario. 
Se logró una participación activa entre los capaci-
tadores y los secretarios que concurrieron a dicho 
evento y
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Capacitación dirigida a los integrantes
de la Dirección de Administración del Poder Judicial

Como parte del convenio de colaboración en-
tre el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Misiones, el 23 y el 30 de octubre; 06 
y 13 de noviembre, se realizaron el 1er., el 2do., el 
3ro. y el 4to. Módulos de la Capacitación dirigida a 
los integrantes de la Dirección de Administración 
del Poder Judicial e invitados especiales.

En la apertura del ciclo, las palabras de bien-
venida estuvieron cargo del Dr. Froilán Zarza, pre-
sidente del STJ, quien destacó este trabajo inte-
grado, 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, presi-
denta 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 eficien-
tes y ágiles a la vez, en pos de ese estado moderno 
que todos anhelamos.

Acompañaron la presentación de la capacita-
ción la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, mi-
nistra del STJ y directora ejecutiva del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial y la CPN Silvina 
Ortiz Pereyra, Directora de Administración del Po-
der Judicial.

La capacitación en las cuatro Jornadas estuvo 
a cargo de la Mgter. Beatriz Ricatti, Contadora Fis-
cal del Tribunal de Cuentas.

En los dos primeros Módulos, 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.

En el 3er. Módulo, la Mgter. Beatriz Ricatti, los 
temas que abordó fueron: fondo permanente; caja 
chica y viáticos y por su parte en el 4to. y último 
Módulo trató: pago contado contra entrega, su 
normativa legal; licitaciones públicas o privadas y 
obras públicas quedó para el final debido a su ex-
tensión.

Participaron de esta Capacitación más de 90 
integrantes de la Dirección de Administración de 
sus distintas áreas, como ser: tesorería, compras, 
patrimonio, planeamiento y control, liquidaciones, 
contabilidad, rendición de cuentas, control de tasa 
de justicia, mesa de entradas e integrantes de 
otras dependencias del Poder Judicial de Misiones 
invitados especialmente.

Esta actividad cobra especial relevancia por 
cuanto está dirigida a una oficina de apoyo a la ac-
tividad jurisdiccional, con características y necesi-
dades propias y
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Talleres Interdisciplinarios Articulados por Fuero

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

Tuvieron como destinatarios a magistrados, fun-
cionarios de los Fueros Penal y de Familia y equi-
pos interdisciplinarios de las 4 circunscripciones.

Tuvieron como objetivos, hacer conocer las po-
líticas públicas en materia de adicciones, brindar 
conocimientos actualizados y fomentar el intercam-
bio de vivencias sobre el desarrollo del fenómeno 
de la problemática del consumo de sustancias psi-
coactivas

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 nuevas 
sustancias psicoactivas; las drogas de síntesis 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 Matilde 
Valenti con el temario: Aspectos Sociales y Psico-
lógicos del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 
Prevención. Asistencia. Dispositivos Sedronar. Pla-
nes, Programas y Ejes de Gestión de SEDRONAR. 
Tribunal Tratamiento Drogas.

Participaron: el Dr. Miguel Ángel Piñero, Procu-
rador General del STJ, Magistrados, Funcionarios, 
Agentes e integrantes de los Equipos Interdiscipli-

Convenio JuFeJus/Sedronar
Capacitación Judicial en Políticas
sobre Drogas y Problemáticas del Consumo

narios del Poder Judicial, como así también con 
miembros del Servicio Penitenciario Provincial, de 
la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y 
Control de Drogas y Agentes del Ejecutivo provin-
cial, conformando un total de 72 asistentes y

1.1.2. Talleres por Temas

El 16 de mayo, se realizó en el Centro de Ca-
pacitación el Taller de Autoformación Conjunta, a 
cargo del Mgter. Miguel Molina, Defensor de los 
Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, la Ing. 

Liliana Pedrazzini y el Abg. Marcelo Sussini, desti-
nado a Jueces, Funcionarios del Fuero de Familia 
y Violencia Familiar y encargados de las medidas 
de protección integral. La apertura de la actividad 

Talleres Interdisciplinarios Articulados por Tema
Niñez y Adolescencia
Autoformación Conjunta
con la Defensoría de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescente
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estuvo a cargo de la Dra. Rossana Pía Venchiarutti 
de Sartori, Directora Ejecutiva del Centro de Capa-
citación 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 4 Circunscripciones, quienes 
tuvieron una activa participación y concluyeron en 
la necesidad de avanzar en aportes para posterio-
res reuniones que realice el equipo del Defensor 
Mgter. Miguel Molina con los organismos adminis-
trativos competentes en la protección integral de 
niñas, niños y adolescentes y una vez reglamenta-
do el Registro convocar a un taller conjunto y

En el SUM del Palacio de Justicia, se dio una 
Capacitación en Seguro del Automotor, la que con-
tó con dos Módulos dictados el 06 y el 13 de no-
viembre, dirigida a los choferes del Poder Judicial 
de Misiones que cumplen sus funciones en la ciu-
dad de Posadas, la capacitación reviste de carác-

Capacitación a Choferes del Poder Judicial
en Seguro del Automotor

ter obligatorio para quienes cumplen funciones de 
manejo de vehículos y dada las características de 
la misma, también asistieron jefes de áreas involu-
cradas en la temática y agentes interesados..

El capacitador fue Carlos Elizalde, gerente de 
unidad de negocios de la firma Nación Seguros, 
empresa aseguradora prestataria de servicio del 
parque automotor del Poder Judicial de Misiones.

En el 1er. Módulo los temas abordados fueron: 
tipos de siniestros - denuncia, actuación ante un 
siniestro, documentación necesaria, lesiones a 
terceros, todo riesgo y daños parciales entre otros 
temas que generaron un intercambio de opiniones 
y debate.

En el 2do. y último Módulo se abordaron casos 
puntuales y supuestos y también fue la oportunidad 
para las preguntas e inquietudes de los asistentes.

La actividad se filmó para ser enviada a quie-
nes no pudieron concurrir y

Encuentro-Taller
Trabajo en Red con Juzgados de Paz

El 13 de octubre, en el salón La Misión del Cen-
tro de Capacitación, se realizó un Encuentro Taller 
con Jueces de Paz sobre Trabajo en Red en violen-
cia familiar, de género y protección integral. Asistie-
ron magistrados, funcionarios, técnicos y agentes 
del Poder Judicial y representantes de organismos 
administrativos del Poder Ejecutivo.

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Nor-
ma Daniela Adduci, Jueza de Paz de Sierra Gran-
de, 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 especialmen-
te sobre la problemática de violencia familiar y de 
género, coordinando los diversos enfoques y es-
fuerzos, con el fin de sumar acciones sencillas y 
realizables frente a situaciones de urgencia y tiene 
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como objetivo general incorporar enfoques pre-
ventivos 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 sensibi-
lización de grupos específicos de población y las 
instituciones que integran la Red local son: Comi-
sarías 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, Prefec-
tura 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 concurrie-
ron y pudieron observar cómo funciona la Red a 
través de la proyección de un video explicativo.

Los asistentes interactuaron con la Dra. Addu-
ci, quien comentó casos y cómo se van resolviendo 
con la intervención de la Red en el ámbito adminis-
trativo previo a la intervención Judicial y

1.1.3. Jornadas y Conferencias

Cambios del Derecho Sucesorio en el
Nuevo Código Civil y Comercial en especial en la Empresa Familiar

El 08 de mayo, se llevó a cabo la jornada Cam-
bios del Derecho Sucesorio en el Nuevo Código Ci-
vil 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 diser-
tante y el auspicio de AMJA y dijo: “...empecemos 
a despuntar este nuevo Código Civil, que implica 
una recomposición y un nuevo paradigma en todo 
el pensamiento jurídico...”, a continuación habló la 
Dra. Cristina Irene Leiva, Ministra del Superior Tri-
bunal de Justicia y Vicepresidenta de la Asociación 
de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) quien se-
ñaló: “…hoy en día debemos actualizarnos por dos 
motivos, por un deber ético y también por un deber 
legal. Capacitarse es una obligación que viene del 
art. 25 de la Convención Americana de los Dere-
chos Humanos que establece específicamente que 
la tutela judicial efectiva es un Derecho Humano de 
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El 27 de octubre, en el salón auditorio “La Mi-
sión” 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 

Jornada de Gestión para los Ministerios Públicos

Austral, ex fiscal del Tribunal Penal, Defensora Ofi-
cial, autora del opúsculo Lineamientos de la capa-
citación judicial del Ministerio Público Fiscal y de 
varios artículos sobre temas de gestión, derecho 
penal y procesal penal.

La apertura y palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del Dr. Froilán Zarza, presidente del 
STJ quien destacó la presencia de la Mgter. Katok, 
no solo por su reconocida calidad como capacita-
dora, sino además por ser de las precursoras de 
este Centro de Capacitación.

La jornada contó con la presencia de la Dra. Li-
liana Mabel Picazo, ministra del STJ, del Dr. Miguel 
Ángel Piñero, procurador general del STJ, de fisca-
les y defensores. Se trabajó con la modalidad taller 
en temas como: Concepto de la Gestión Judicial; 
la gestión como requisito de idoneidad;  planifica-
ción 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, dife-
rencias; interacción grupal; comunicación función; 
banda sonora emocional; manejo de situaciones 
conflictivas interpersonales; inteligencia emocio-
nal, entre otros.

Los asistentes interactuaron e indicaron lo nu-
tritivo del evento, “…nos vamos con un saber más 
sobre cómo afrontar el día a día no solo en lo la-
boral sino en lo personal…”, resaltó una de las fis-
cales y

Los días 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo en 
la ciudad de Eldorado, la conferencia correspon-
diente al Ciclo de Conferencias de Actualización en 
Riesgos de Trabajo y Contrato de Trabajo destina-
da a magistrados, funcionarios y agentes del fuero 
laboral y profesionales de la matrícula.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Sebastián  
Ferreyra Negri, especialista en Derecho Laboral, 

Ciclo de Conferencias
Actualización en Riesgos de Trabajo y Contrato de Trabajo

quien disertó sobre temas como Riesgos del traba-
jo; Reformas de la Ley de Contrato de Trabajo y la 
Violencia laboral.

En esta oportunidad, se contó con la participa-
ción del presidente del Superior Tribunal de Justi-
cia, Dr. Frolián Zarza, miembros del Fuero Laboral 
de Eldorado y Puerto Iguazú y profesionales del 
Colegio de Abogados, sede Eldorado.

las personas. Venimos trabajando desde el Poder 
Judicial insistiendo en la capacitación…”

La Dra. Graciela Medina es doctora en Juris-
prudencia, Vicepresidente de la Asociación Argen-
tina de Derecho Comparado, Directora para Améri-
ca Latina y el Caribe de la Asociación Internacional 
de Mujeres Jueces y Personalidad Destacada de 
las Ciencias Jurídicas de la CABA.

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 y
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A iniciativa de la Dirección Ejecutiva, se brinda 
asistencia a los nuevos Magistrados y Funciona-
rios designados y a los equipos de trabajo, este 
acompañamiento inicial tiene por objetivo relevar 
necesidades, organizar y dictar capacitaciones, re-
mitir material, etc. 

Durante el 2017 se brindó asistencia a los si-
guientes Magistrados y Funcionarios: Dra. Mónica 
Viviana Drganc Fernández Jueza a cargo del Juz-
gado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 
2 Obera, al Dr. Alfredo Olmo Herrera Juzgado de 
Violencia Familiar Nro. 1 Posadas, a la Dra. Norma 
Lydia Matoffi Juzgado de Familia y Violencia Fami-
liar Nro. 1 Puerto Rico, a la Dra. Edelmira Salvi Juz-
gado de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Labo-
ral y de Familia Aristóbulo del Valle, al Dr. Petronio 
César Piris Da Motta, Juzgado de 1ra. Instancia 
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia Puer-
to Iguazú, al Dr. Geronimo Pujol Juzgado de Paz 
de Capioví, al Juez Augusto Gregorio Busse en el 
cargo de Juez del Tribunal en lo Penal Nro. 2 de 
Posadas, la Dra. Adriana Beatriz Fiori en el cargo 
de Juez en lo Civil y Comercial Nro. 8 de la ciudad 
de Posadas, el Dr. Juan José Antonio Palacio en el 

1.1.4. Asistencia a la Toma del Cargo

cargo de Juez en lo Civil y Comercial Nro. 1 de la 
Ciudad de Eldorado, el Dr. Roberto Antonio Sena 
en el cargo de Juez de Instrucción de la ciudad de 
Jardín América, la Dra. Sylvina Alejandra Girard 
como Defensora de Villa Cabello- Posadas, el Dr. 
Francisco Aníbal Medina en el cargo de Juez Paz 
con asiento en San Ignacio, la Dra. Liliana Analía 
Ayala en el cargo de Juez de Paz con asiento en 
Apóstoles, el Dr. Guillermo Edgardo Micolis en el 
cargo de Juez de Paz con asiento en San Vicente, 
el Dr. Guillermo Oscar Mondo en el cargo de Juez 
de Paz con asiento en Campo Viera, el Dr. Horacio 
Gabriel Paniagua en el cargo de Fiscal de Instruc-
ción con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú, el 
Dr. Jorge Francisco Fernández en el cargo de Fis-
cal de Instrucción con asiento en Jardín América, 
y el Dr. Pedro Benito Piriz en el cargo de Defensor 
Oficial de Instrucción con asiento en la ciudad de 
Jardín América.

Durante el año se envió también información 
sobre ofertas académicas, Servicio de Asesora-
miento Pedagógico e información de utilidad.

El proyecto tiene repercusiones positivas, las 
que obran en los correos de agradecimientos reci-
bidos como respuestas y

Los días 11 y 12 de septiembre, se replicó la 
conferencia en la ciudad de Posadas, la que con-
tó con la presencia de magistrados, funcionarios y 
agentes del Fuero Laboral de la 1ra. y de la 2da. 
Circunscripción Judicial y abogados de la ciudad 
de Posadas.

La Conferencia contó con el acompañamiento 
de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, ministra del 
STJ y directora ejecutiva del Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial y la Dra. Ramona Velázquez 
ministra del STJ y

1.1.5. Ciclo de Cine Debate Judicial

La primera entrega del Ciclo de Cine Judicial 
2017, se llevó a cabo el 15 de marzo en el salón La 
Misión del Centro de Capacitación, con la proyec-
ción del filme Tribunal en fuga.

Finalizada la proyección, el Dr. Andrés Pouja-
de como moderador, se refirió brevemente sobre la 
naturaleza del juicio por jurado, destacando algu-
nas de las características clásicas en su implemen-
tación en los EEUU, citó además las provincias 
argentinas que lo implementan con sus singulari-
dades.
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Iniciado el debate, no quedó fuera la referen-
cia sobre las diferencias doctrinarias entre quienes 
apoyan y quiénes se oponen a la implementación 
del juicio por jurado.

Sobre el filme en particular, las opiniones giraron 
en torno a la humanización de las miradas, sobre 
todo, la necesidad de enfocarse en la o las víctimas 
y no que quede todo circunscripto a la letra de la ley, 
en ese aspecto se reivindicó la opinión del “ciudada-
no de a pie” en los distintos procesos jurídicos.

La segunda entrega del Ciclo de Cine Judicial 
2017, se llevó a cabo el 19 de abril en el salón La 
Misión del Centro de Capacitación, con la proyec-
ción del filme Erin Brockovich.

Finalizada la proyección y con la participación 
de la Dra. Silvia Kloster, especialista en cuestiones 
ambientales, se reflexionó sobre los contenidos de 
la película, haciéndose particular hincapié, en la 
normativa existente en la provincia y en la nación, 

que obliga a los responsables (tanto personas físi-
cas como jurídicas), a la implementación de proto-
colos para la protección del medio ambiente.

También se señaló la importancia de contar con 
el derecho al acceso a la información, que muchas 
veces es difícil y/o imposible acceder, especial-
mente a la referida a todo procedimiento que pue-
da tener algún impacto medioambiental, en poder 
de las personas y/o empresas.

Es dable destacar que en la oportunidad se 
contó con la presencia de alumnos de la carrera de 
Abogacía de la Universidad Gastón Dachary.

La tercera entrega del Ciclo de Cine Judicial 
2017, se llevó a cabo el 17 de mayo en el Centro 
de Capacitación, con la proyección del filme La de-
cisión más difícil.

Finalizada la proyección y con la Dra. Griselda 
Barrionuevo Mántaras, Vocal de Cámara de Apela-
ciones, como moderadora, se inició el debate con 
los interrogantes que surgen cuando existe coli-
sión de derechos, 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 vista 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 enfrenten niños, niñas y/o adolescentes y se 
destacó también la importancia de la utilización del 
cine como herramienta para promover la concienti-
zación y discusión sobre la justicia.

En esta edición se contó con la participación 
de Defensores Oficiales, docentes de la carrera de 
Abogacía de la Universidad Católica de Salta y ca-
detes de la Escuela Superior de Policía.

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 proyec-
ción del filme La vida de David Gale. La película 
convocó a debatir sobre la pena de muerte y sobre 
el funcionamiento del sistema judicial

El 23 de agosto en la Ciudad de Leandro N. 
Alem y en el marco de las actividades organizadas 
por la Dra. Pamela Barrios Caram por el décimo 
aniversario del Juzgado Civil, Comercial, Laboral 
y de Familia del cual es titular, se realizó la quinta 
entrega del Ciclo de Cine Debate Judicial.

Asistieron jóvenes estudiantes, profesores y 
público en general, la película proyectada fue La 
decisión más difícil.

Ofició de moderador del debate el Dr. Jorge 
Erasmo Villalba, Camarista Civil de Oberá, quien 
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introdujo al debate que se centró en los derechos 
del niño, la figura del abogado del niño, las distin-
tas posturas de los personajes del film proyectado, 
una breve reseña sobre la actualización de nuestro 
código civil en la temática en cuestión y sobre el 
final una reflexión sobre la resolución de conflictos 
y problemas a través del diálogo.

El 15 de noviembre se realizó la sexta y última 
edición del año del Ciclo de Cine Debate Judicial 
con la proyección y posterior debate de la película 
Refugiado, como en la edición anterior se eligió una 
localidad del interior de la provincia. En esta oportu-
nidad se realizó en la Fiscalía de 1ra. Instancia en 
Lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Jardín 
América a cargo de la Dra. Natalia Romina Deffis.

Asistieron integrantes del Juzgado Civil, Co-
mercial, Laboral y de Familia Nro. 2; de la Fiscalía 

Civil, Comercial, Laboral y de Familia; de Acción 
Social de la Municipalidad y de la Comisaría de la 
Mujer, todos de Jardín América.

Durante el debate los asistentes contaron ex-
periencias profesionales similares a lo que se pudo 
ver en la película, se enfatizó en la importancia del 
trabajo articulado y en red, experiencia que están 
desarrollando en la localidad.

La película fue seleccionada en razón de la ma-
nera en que es expuesta una situación de violencia 
doméstica, el Cine Debate Judicial, es un medio de 
suma importancia para retratar y divulgar sucesos 
de toda índole, entre ellos el funcionamiento de la 
justicia y también para contribuir al desarrollo de un 
saber crítico y además de ser una valiosa oportu-
nidad para enriquecerse con la opinión del otro. y
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1.2. A Distancia
1.2.1. Aula Virtual

En la Edición de este año y por Acuerdo Nro. 
37 del 09 de noviembre de 2016, se capacitará a 
los Ingresantes en el Uso del Correo Electrónico 
Institucional Suite Colaborativa Zimbra.

Esta nueva Unidad aborda desde las funciona-
lidades básicas para la administración de correos, 
hasta herramientas avanzadas que optimizan la 
comunicación. Como la mensajería instantánea y 
la utilización de elementos compartidos.

Las clases se desarrollan en la modalidad a 
distancia a través del Aula Virtual del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial y se encuentran 
disponibles de manera permanente para que el 
participante autogestione su tiempo.

A partir de la incorporación de la Unidad Uso 
del Correo Electrónico Institucional Suite Colabo-
rativa Zimbra se implementó una nueva estrate-

Módulo Introductorio Edición 2017
Curso Para Empleados Ingresantes al Poder Judicial

gia de apoyo al proceso de aprendizaje donde los 
alumnos practican las diferentes funcionalidades 
que brinda la herramienta directamente sobre su 
cuenta de Correo Institucional, guiados por tutores 
especializados quienes realizan un seguimiento 
personalizado.

Para efectivizar la tutoría se habilitó el sistema 
de gestión de competencias de la Plataforma del 
Aula que permite monitorear el nivel de compren-
sión de los temas y de las habilidades adquiridas.

A los destinatarios se les remite la correspon-
diente invitación de participación con los datos de 
ingreso al Aula Virtual, para que puedan participar.

El Curso reviste carácter obligatorio según lo 
dispuesto por Acordadas Nros.: 15/2011 y 93/2011 
del Alto Cuerpo.

Culminaron 130 ingresantes y

El 21 de febrero comenzó la Edición 2017 del 
Curso para Oficiales de Justicia.

El curso tiene como principal objetivo contribuir 
a la formación y actualización de los Oficiales de 
Justicia en actividad y al personal del Poder Judi-
cial que aspire a desempeñar esta función.

Los destinatarios son: Oficiales de Justicia de 
las distintas circunscripciones judiciales de la Pro-
vincia de Misiones, los empleados que desempe-
ñan funciones de Oficiales de Justicia Ad Hoc ante 
los Juzgados de Paz o la Dirección de Tasa de 
Justicia del Poder Judicial de Misiones y los em-
pleados del Poder Judicial que aspiren al cargo de 
Oficiales de Justicia sin requisito de categoría.

La modalidad es a distancia, a través del Aula 
Virtual del Centro: Las clases se desarrollan en la 
modalidad a distancia a través del Aula Virtual del 
Centro y tienen una duración de 56 horas.

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 Provincia 

de Misiones que cumplen funciones de Oficial 
de Justicia.

Curso para Oficiales de Justicia - Edición 2017

• Agentes del Poder Judicial comprendidos en 
las Categorías que van en orden descendente 
desde Jefe de Departamento hasta la de Jefe 
de Despacho, ambas inclusive.

• Agentes del Poder Judicial de Misiones que 
tuvieren título universitario de abogado y/o es-
cribano, que revistan cualquier categoría hasta 
Auxiliares inclusive.

• Abogados contratados en los cargos de men-
ción. La capacitación es requisito obligatorio 
para concursar el cargo:

• Agentes de los Juzgados de Paz que cumplen 
funciones como Oficiales de Justicia Ad Hoc o 
que pretendan ejercerlo por disposición de sus 
superiores jerárquicos. Funcionarios o agentes 
de otras dependencias 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 onli-
ne a través del Aula Virtual del Centro y tienen una 
duración de 56 horas.

Realizaron el Curso 9 personas y
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El Curso de Redacción de Textos Jurídicos tie-
ne como objetivos: conocer y comprender las ca-
racterísticas de los principales tipos de textos del 
ámbito judicial y adquirir la competencia necesaria 
para la redacción de los mismos. Posibilitando un 
aporte importante para la mejora del servicio de 
justicia.

Se desarrolla a través del Aula Virtual del Cen-
tro de Capacitación, con una duración de 4 (cuatro) 
semanas, con un promedio de dedicación diaria de 
media hora.

Destinado a operadores de las cuatro circuns-
cripciones del Poder Judicial de la Provincia de 
Misiones, para que los participantes conozcan y 
comprendan las características de la comunicación 
jurídico-administrativa y los principales tipos de 
textos del ámbito judicial y adquieran la competen-
cia necesaria para la redacción de los documentos, 
preservando y mejorando de esta manera el servi-
cio de justicia.

Durante el año hubieron 3 ediciones:
El 06 de marzo comenzó la 1ra. Edición
El 06 de junio comenzó la 2da. Edición
El 04 de septiembre comenzó la 3ra. Edición

El curso contó con la participación de funcio-
narios y agentes de Posadas, Oberá, San Vicente, 
Puerto Rico, Cerro Azul, Puerto Iguazú, Caá-Yarí, 
Eldorado, San Vicente, Itácaruaré, Aristóbulo del 
Valle, Jardín América, Colonia Wanda, Azara y 
Leandro N. Alem.

El Taller contó con una tutoría y asistencia per-
sonalizada. Esto hizo posible que los participantes 
realizaran exitosamente las actividades.

Entre las más destacadas se encuentra la re-
dacción y puesta en común de modelos de comu-
nicación escrita jurídica y administrativa, utilizados 
en las dependencias de los participantes.

El Curso Taller tuvo 57 participantes y

Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos

Entendiendo la importancia de la reflexión so-
bre temas de género y a fin de brindarles a los ope-
radores 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.

Este Programa cuenta con el apoyo del Siste-
ma de Naciones Unidas en Argentina y se imparte 
en cumplimiento de los compromisos internaciona-
les asumidos por la República Argentina (artículo 
8c de la Convención Interamericana) para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(“Belém do Pará”). Dicho artículo obliga al Estado 
Argentino a adoptar, en forma progresiva, medi-
das para fomentar la educación y capacitación del 
personal en la administración de justicia, policial y 
demás funcionarios encargados de la aplicación de 
la ley.

El curso demanda un total de 10 (diez) días con 
un promedio de dedicación de media hora diaria y 
está a cargo de Replicadoras entrenadas en el uso 
de Protocolos elaborados por la Oficina de la Mujer 

Taller sobre Violencia Doméstica

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vali-
dados por el Sistema de Naciones Unidas.

El Plan Estratégico previó para este año la rea-
lización de 8 (ocho) Ediciones.
• La 1ra. Edición comenzó el 16 de marzo.
• La 2da. Edición comenzó el 20 de abril 
• La 3ra. Edición comenzó el 19 de mayo.
• La 4ta. Edición comenzó el 15 de junio.
• La 5ta. Edición comenzó el 10 de agosto
• La 6ta. Edición comenzó el 21 de septiembre
• La 7ma. Edición comenzó el 19 de octubre
• La 8va. Edición comenzó el 16 de noviembre

Desde la 6ta. Edición de 2016, pueden acce-
der a estos talleres, todos los interesados y este 
año participaron magistrados, fiscales, defensores, 
funcionarios y agentes de las distintas circunscrip-
ciones judiciales; miembros del cuerpo médico 
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forense entre otras oficinas del Poder Judicial y 
personas externas pertenecientes al Ministerio de 
Gobierno, al Ministerio de Desarrollo Social, la Mu-
jer y la Juventud; del Poder Legislativo; del Poder 
Judicial de la Provincia del Chaco, del Poder Judi-
cial de Formosa; del Poder Judicial de Mendoza; 
de la Universidad de la Cuenca del Plata y de la 
Universidad Católica de Santa Fe.

A lo largo de estas ediciones participaron 108 
(ciento ocho) personas y

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 Despacho.

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 Pam-
pa y con participantes de México.

El Rol y la Actuación del Jefe de Despacho

El Curso está a cargo de la Dra. Paola Alejan-
dra Vítores y cuenta con el aval de del Instituto de 
Capacitación Judicial de las Provincias Argentina y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) y 
está a dirigido a la formación de Jefes de Despa-
chos que desempeñan las funciones de tales, tanto 
en la Mesa de Entradas como en la Secretaría en 
todos los fueros.

La capacitación tuvo de 3 Módulos de Aprendi-
zaje, dictados en 8 Unidades Didácticas o Clases, 
pensadas para el desarrollo de contenidos espe-
cíficos y Módulo Integrador, para la realización del 
Trabajo de Integración Final. El curso demandó un 
total de 9 semanas con un promedio de dedicación 
de 3 horas por Clase y

El 01 de noviembre finalizó el Curso de Capa-
citadores Judiciales-Reflejar, ofrecido por el Centro 
de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei 
Castelli” del Poder Judicial de la provincia de Mi-
siones con el aval académico del Instituto-Reflejar 
otorgado por el Dr. Eduardo Molina Quiroga, Secre-
tario Académico del Instituto.

La propuesta –orientada a formar Capacitado-
res del Poder Judicial– fue dirigida a magistrados, 
funcionarios y agentes del Poder Judicial de la Pro-
vincia de Misiones y a aquellos integrantes de los 
poderes judiciales de otras provincias de Argentina 
que quisieron participar de esta capacitación y de-
seen desempeñarse como capacitadores judiciales 
del Instituto Reflejar.

Curso de Capacitadores Judiciales - Reflejar

El Curso se dictó en la modalidad a Distancia 
–online– a través del Aula Virtual del Centro de Ca-
pacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” 
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones y se 
inició el 15 de agosto y finalizó el 1ro. de noviembre. 
Las actividades tuvieron una duración de ocho (8) 
semanas, implicando veintiocho (28) horas de tra-
bajo en el Aula Virtual.

De los cuarenta y ocho preinscriptos, cursaron 
treinta y tres y finalizaron y aprobaron el Curso 13  
participantes que presentaron propuestas de Capa-
citación como Trabajo Integrador Final.

Dada la calidad e importancia de los trabajos 
presentados, se incorporarán a la Planificación del 
Centro del año 2018 y
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Desde el Centro de Capacitación y a través de 
la señal por videoconferencia emitida por el Centro 
de Formación Judicial de la CABA, los días 25 y 26 
de abril se pudieron presenciar las disertaciones y 
paneles de debate de las Jornadas internacionales 
Justicia de Género para una Ciudad Global. Desa-
fíos, tensiones y perspectivas.

La propuesta del Centro de Formación Judicial 
de la CABA fue en el marco de las actividades co-
laborativas del Instituto de Capacitación Judicial de 
las Provincias Argentinas y CABA.

Participaron de la videoconferencia Misiones, 
Entre Ríos y Córdoba, provincias integrantes del 

1. 2. 2. Videoconferencias

Jornadas Internacionales - Justicia de Género
para una Ciudad Global Desafíos, tensiones y perspectivas

Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias 
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

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 Mujer de 
la Corte Suprema de Justicia, se abordó el tema 
Juzgar con perspectiva de género. Un imperativo 
para los tribunales de Justicia.

Juzgar con Perspectiva de Género

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, Agentes 
del Poder Judicial y público interesado en la téma-
tica y

El 08 de mayo, comenzó el ciclo de Videocon-
ferencias sobre Derecho Ambiental Judicial, dirigi-
da a Magistrados, Funcionarios, Agentes del Po-
der Judicial y para todos los interesados, en el 1er. 
Piso del Centro de Capacitación.

En la 1ra., quien se refirió a la temática del Ci-
clo, fue el Dr. Marcelo López Alfonsín. Las restan-
tes videoconferencias, se transmitieron los días 15, 
22 y 29 de mayo y el 05 de junio fue la última.

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

Esta actividad se realizó en el marco de Reflejar, 
y fue organizada por el Centro de Formación Judi-
cial de la CABA.

Tuvo como destinatarios a Magistrados, Funcio-
narios, agentes y público en general.

Fueron sus objetivos: dar relevancia al estudio 
del daño ambiental y a la celeridad que se le requie-

Curso por Videoconferencia
Derecho Ambiental Judicial

re a la Justicia para garantizar el derecho a un am-
biente sano y equilibrado conforme lo establecido 
por el art. 41 CN y los arts. 26 a 30 de la CABA. 
Facilitar el análisis de la gran cantidad de causas de 
contenido ambiental en trámite ante la justicia de la 
Ciudad. Participaron 24 personas y
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El 30 de agosto en el Centro de Capacitación 
se realizó el Taller Teórico-Práctico sobre El Código 
Civil y Comercial de la Nación: Sucesiones.

El 05 de octubre en el Centro de Capacitación 
se desarrolló la última clase del Curso por Video-
conferencia Nociones de Teoría del Delito el que 
fue cursado por magistrados, funcionarios, agentes 
del Poder Judicial de Misiones y abogados del foro 
local. Participaron además, también por sistema 
de videoconferencia, la provincia de La Pampa. La 
capacitación se realizó en el marco del Ciclo de Vi-
deoconferencias 2017 organizado por el Centro de 
Formación Judicial de la CABA y Reflejar.

Las cuatro clases anteriores del curso se dic-
taron el 07, 14, 21 y 18 de septiembre respectiva-
mente.

Se desarrolló en cinco (5) clases expositivas y 
prácticas, con métodos de casos, análisis de tex-
tos, con presentaciones de Power Point y material 
de apoyo para los asistentes y la capacitación estu-
vo a cargo de la Dra. María Fernanda Botana. 

Se pudo seguir por videoconferencia en el sa-
lón La Misión del Centro de Capacitación y

Videoconferencia / Curso
Nociones Teoría del Delito

El Código Civil y Comercial de la Nación: Sucesiones

Actividad emitida a través de videoconferencia 
desde el Centro de Formación Judicial de la CABA.

Participaron magistrados, funcionarios, agen-
tes del Poder Judicial de Misiones y abogados del 
foro local.

El taller a cargo del capacitador Carlos Arianna 
tuvo como objetivo considerar las reformas introdu-
cidas por la Ley 26994 y las disposiciones que ad-
miten más de una interpretación, además, analizar 
los fallos dictados a partir de la entrada en vigencia 
de la Ley.

En el 13 de septiembre en el Centro de Capa-
citación se pudo seguir por videoconferencia el Ta-
ller Teórico-Práctico sobre Capacidad, en el Código 
Civil y Comercial. Emitido desde el CFJ (Centro de 
Formación Judicial) a cargo de la capacitadora Ro-
sana Aguilar.

Destinado a magistrados, funcionarios, agen-
tes del Poder Judicial y público en general intere-
sado en la materia.

Con el objetivo de considerar las reformas in-
troducidas por la Ley 26994 y las disposiciones que 
admiten más de una interpretación. Analizar los fa-
llos dictados a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley 26994 y
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El 12 de octubre en el salón “La Misión” del 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial, funcio-
narios, agentes del Poder Judicial y abogados de 
la matrícula, pudieron participar a través de video-
conferencia 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 Am-
biental 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 

La Doctrina Judicial de la CSJN en Derecho Ambiental

un referente del Derecho Ambiental en el ámbito 
nacional e internacional y

En octubre comenzó el curso por videocon-
ferencia: “El caso Ministerio de Relaciones Exte-
riores 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 Judi-
cial 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. Módulo I donde se refirió al Control de 
constitucionalidad vs. Control de convencionalidad.

El 18 de octubre, en el Módulo II la Dra. María 
Angélica Gelli trató Los alcances de la obligatorie-
dad de los fallos de la Corte Interamericana y la 
reivindicación simbólica de la Corte Suprema Ar-
gentina.

El 23 de octubre, en el Módulo VII el Dr. Marce-
lo Alberto López Alfonsín tuvo a su cargo: La intro-
ducción de la doctrina del “margen de apreciación 
nacional”.

El 30 de octubre en el Módulo IV el Dr. Alfonso 
Santiago y disertó sobre: ¿Desobediencia debida? 
¿Quién tiene la última palabra?

El 13 de noviembre Pablo Milani dictó el Mó-
dulo XI fue, y el título de su presentación fue: ¿“La 
Corte Suprema ya no es Suprema?”

El 27 de noviembre se realizó el Módulo X y en 
esta oportunidad el disertante fue el Dr. Luis Loza-
no, presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
la CABA y el título de su presentación fue: “Conse-
cuencias sobre el control de constitucionalidad y de 

convencionalidad en el ámbito de la Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

Las videoconferencias se llevaron a cabo en el 
primer piso del Centro de Capacitación y asistieron 
integrantes del Poder Judicial, abogados de la ma-
trícula y estudiantes de la carrera de derecho y

Videoconferencia / Curso
Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina por la CIDH
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El 15 de noviembre en el Centro de Capacita-
ción comenzó el Curso por videoconferencia deno-
minado “Discapacidad e Igualdad de Derechos”, 
otro ofrecimiento académico del Centro de Forma-
ción Judicial de la CABA y continuaron días 22 y 29 
de noviembre y 6 de diciembre.

El capacitador es Juan Antonio Seda, Abogado, 
Antropólogo, especialista en Derecho de Familia y 
Sucesiones y Magíster en Política y Gestión de la 
Educación Superior por la Universidad de Buenos 
Aires.

El curso tiene por objetivos: difundir la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y las normas que confluyen sobre esta 
materia; debatir desde una perspectiva interdisci-
plinaria, algunos problemas actuales y muy concre-
tos sobre reconocimiento de igualdad de derechos 
de las personas con discapacidad.

Estuvo destinado a magistrados, funcionarios, 
agentes del Poder Judicial y público interesados en 
la materia y

Curso por videoconferencia
Discapacidad e Igualdad de Derechos
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2. Colaboración y Gestión
2.1. Convenios

Durante este año y con la aprobación del STJ 
se comenzará e ejecutar el Proyecto Los Opera-
dores Jurídicos del Siglo XXI, el que consiste en 
la realización de acciones formativas tendientes a 
hacer conocer las políticas institucionales del Po-
der Judicial de Misiones, especialmente dirigidas a 
los alumnos de los últimos años de la carrera de 
abogacía que cursen en Universidades con sede 
en nuestra Provincia.

Esto en el marco de convenios de cooperación 
suscriptos y por suscribir entre el Poder Judicial y 
las Universidades con sedes en Posadas y en El-
dorado, algunos ya están vigentes y cuentan y con-

Convenio de Colaboración y Asistencia
Universidades: Los Operadores Jurídicos del Siglo XXI

tarán, con la intervención de formadores del Centro 
de Capacitación y Gestión Judicial;  de la Secre-
taría Técnica Informática y del Centro Judicial de 
Mediación (CEJUME).

Comprenderá entre otras acciones: Charlas 
informativas; Talleres de Capacitación en distintas 
modalidades (Presenciales - Virtuales - Mixtos); 
con diversas metodologías (por ejemplo: exposi-
ción y discusión de Casos, Juego de interacción 
de roles y otros); mediante el uso de diversas he-
rramientas (por ejemplo: uso de TICS y de herra-
mientas de digitalización de Expedientes); Ciclos 
de Cine-debate y reflexión y

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Misiones, Dr. Froilán Zarza y la 
Rectora de la Universidad Gastón Dachary, Prof. 
Alba Pérez, suscribieron un Convenio Marco con 
el fin de contribuir al desarrollo de ambas institucio-
nes, incrementando la capacitación de sus recur-
sos humanos.

Además, ambas autoridades enfatizaron la im-
portancia del desarrollo de la carrera de Abogacía, 
a partir de los vínculos y de las acciones conjuntas.

También destacaron la necesidad del intercam-
bio de conocimientos científicos entre docentes y 
alumnos de la Universidad y los magistrados y fun-
cionarios del STJ.

En esta oportunidad, el Sr. Presidente señaló 
la importancia de este Acuerdo para llevar adelante 
una tarea colaborativa, que implica la formación de 
los integrantes del Poder Judicial en carreras de 
grado y de posgrado tanto en el ámbito del Dere-
cho como de en el de otras ciencias.

Celebró la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías en el plan de estudios, dada la necesidad en la 
actualidad de contar con ellas como herramientas 
para el desempeño profesional.

Convenio Marco de Colaboración
Firma de Convenio entre el Poder Judicial de Misiones
y la Universidad Gastón Dachary

Se consensuó en la realización de coordinar 
acciones de capacitación de diversos órdenes, 
como ser la organización de las próximas II Jorna-
das Preparatorias de las XXXVI Jornadas Naciona-
les de Derecho Civil, el trabajo conjunto en el de-
sarrollo de proyectos en el marco de la Red CIDIR 
(Red Interuniversitaria de Conocimiento Orientada 
al Comercio, el Desarrollo y la Integración Regio-
nal) y de la Red Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Derecho, entre otros y
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El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justi-
cia de la Provincia, Dr. Froilán Zarza y el Sr. Rector 
de la Universidad Católica de Santa Fe Mg. Arq. 
Ricardo Mario Rocchetti, firmaron un Convenio 
Marco de Colaboración Recíproca en el campo de 
la investigación científica y la docencia de nivel uni-
versitario, en el cual:

De común acuerdo la Universidad y el STJ 
adoptarán programas de cooperación y coordina-
ción para la ejecución conjunta de proyectos de in-
vestigación, académicos y culturales en áreas de 
mutuo interés, la formación y perfeccionamiento de 
recursos humanos, el intercambio de información 

Firma de Convenio Marco de Colaboración Recíproca entre el 
Superior Tribunal de Justicia y la Universidad Católica de Santa Fe

científica y la formación de docentes universitarios.
Entre otros podrán celebrar acuerdos especí-

ficos que las comprometan recíprocamente como 
ser:
. Contribuir al entrenamiento, capacitación y per-

feccionamiento de los profesionales que la otra 
parte envíe

. Colaborar en tareas docentes de las disciplinas 
de su competencia.

. Realizar Programas académicos o Carreras 
conjuntas.

. Desarrollar actividades de extensión y cultura-
les conjuntas y

El 1ro. de diciembre, el Sr. Presidente del Su-
perior Tribunal de Justicia (STJ), Dr. Froilán Zarza, 
recibió a las Autoridades de la Universidad Católica 
de Salta (UCASAL), a los fines de suscribir un con-
venio Marco de Cooperación y de los Protocolos 
Adicionales.

Así, el Sr. Presidente del STJ, Dr. Zarza junto a 
las Autoridades de la UCASAL Sres. Claudia Mon-
zón, Adrián Centurión, Rosa Stern y Mirta Klekailo, 
en representación del Rector de dicha alta casa 
de estudios Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, firmaron el 
Convenio con el propósito de articular un sistema 
de colaboración amplia entre el Poder Judicial de la 
Provincia de Misiones, a través del Centro de Ca-
pacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” 

Firma de Convenio Marco
entre el Poder Judicial y la Universidad Católica de Salta

y la UCASAL, a los fines de promover el desarrollo 
de actividades educativas, culturales y científicas, 
como asimismo la investigación en cuestiones de 
interés común, colaboración en la organización de 
cursos, seminarios, simposios y talleres en función 
de los requerimientos e intereses de ambas insti-
tuciones.

LA UNIVERSIDAD ofrece a todo el personal 
de EL PODER JUDICIAL una reducción del 10% 
en las cuotas mensuales de todas sus carreras de 
grado y pre-grado que esa Casa de Altos Estudios 
ofrezca, para los alumnos ingresantes al período 
académico 2017, extendiéndose también a los 
cónyuges e hijos del personal. Este beneficio no 
alcanza a las matrículas ni a otro tipo de arancel 
que pueda corresponder.

La reducción establecida en la claúsula anterior 
sólo regirá si los alumnos abonan sus aranceles 
por mes adelantado y dentro de los primeros 10 
días de cada mes, caso contrario perderán el bene-
ficio otorgado en el mes que se produzca el atraso 
en el pago. Todos los alumnos aspirantes a perci-
bir el beneficio que se otorga mediante el presente 
Protocolo Adicional, deberán acreditar fehaciente-
mente su relación con EL PODER JUDICIAL.

Dicho convenio tendrá vigencia por dos años a 
partir de la fecha de su firma y
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El 03 de marzo se firmó un Convenio Marco de 
Colaboración entre el Poder Judicial de Misiones 
representado por la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti 
Sartori en su carácter de Ministro y Directora Ejecu-
tiva del Centro de Capacitación y Gestión Judicial y 

Firma de Convenio Marco de Colaboración entre el
Poder Judicial de Misiones y el Colegio de Abogados de Misiones

el Colegio de Abogados de Misiones representado 
por su Presidente el Dr. Ernesto Rubén Báez.

En el cual, ambas instituciones comprometen 
su colaboración en los cursos de perfeccionamien-
to en Derecho Procesal Constitucional y Derechos 

El señor Presidente del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de Misiones, Dr. Froilán 
Zarza, el señor Vicegobernador de la Provincia de 
Misiones, Dr. Oscar Herrera Ahuad, la señora Mi-
nistra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones 
y Directora Ejecutiva del Centro de Capacitación 
y Gestión Judicial, Dra. Rosanna Pía Venchiarutti 
Sartori y el Rector del Instituto Misionero de Es-
tudios Superiores de Gestión Pública y Desarrollo 
Humano (IMES), Mgter. Mariano Ramiro Pianovi, 
suscribieron un Convenio Marco de Cooperación 
y Asistencia, con el fin de formar y actualizar a los 
agentes de la Administración Pública y así contri-
buir a la formación integral de los mismos en su faz 
humana, científica y técnica.

En dicho convenio la Vicegobernación a través 
del INFOGEP y el IMES, pondrán a disposición el 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial la es-
tructura pedagógica, administrativa y los núcleos 
educativos del organismo y del Instituto, con la fi-
nalidad de atender la demanda existente en todo el 
ámbito de la Provincia de los agentes judiciales que 
deseen cursar la carrera de Tecnicatura Superior en 
Gestión Administrativa y Políticas Públicas, como 
asimismo de otras ofertas académicas disponibles.

Por otro lado, el Centro de Capacitación y Ges-
tión Judicial, deberá arbitrar los medios necesarios 
para realizar un seguimiento y acompañamiento 
sistemático del convenio.

En su alocución, el Dr. Froilán Zarza, destacó 
que la firma de este Convenio Marco nos acerca y 
ayuda a colaborar entre Poderes, para que tanto 
Magistrados, como Funcionarios y Agentes puedan 
capacitarse y recibir las mejores herramientas para 
cumplir de manera más eficiente con nuestro obje-
tivo primero, recibir y brindar la gente que se acer-
ca al Poder Judicial, respuestas más satisfactorias. 
“El capacitar y generar herramientas a nuestros 

Firma de Convenio de Colaboración y Asistencia
entre el Superior Tribunal de Justicia y la Vicegobernación
para la Capacitación de Agentes

Magistrados, Funcionarios y Agentes es motivo de 
orgullo, porque con ello estamos reafirmando el 
compromiso con la sociedad”.

Por su parte, el Vicegobernador Dr. Oscar Al-
berto Herrera Ahuad, expresó que la capacitación 
es una política de Estado y el Estado no puede es-
tar ausente. Sostuvo, que “el mejor Recurso Huma-
no es aquel que puede solucionar los problemas de 
la gente y por ello, siempre que se trate de mejorar 
nuestro Recurso Humano, allí vamos a estar”.

Es así que ambas Instituciones se han com-
prometido a impulsar la formación, capacitación y 
actualización de los agentes de la administración 
pública, provincial y municipal y de los agentes del 
poder judicial de la provincia; a trabajar en la difu-
sión, promoción y concientización de la necesidad 
de capacitación por parte de los agentes del estado 
provincial, y en especial, del poder judicial, como 
asimismo en articular esfuerzos en la promoción de 
acciones tendientes a la optimización de los propó-
sitos antes mencionados.

El plazo fijado para la duración de dicho conve-
nio es de un año, pudiendo prorrogarse automáti-
camente por igual período y.

Fuente http://www.jusmisiones.gov.ar/
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Humanos, denominados: “Jornadas de Actuali-
zación en Procesos Constitucionales y Derecho 
Humanos”, que se dictarán, según el cronograma 
elaborado por el Centro, en seis módulos durante 
el 2017.

Estas acciones colaborativas tienden a la for-
mación de los operadores jurídicos sobre la base 
de la responsabilidad del estado y

El 17 de agosto en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), el Dr. Froilán Zarza, presi-
dente del STJ de Misiones y el Dr. Mauricio Devoto, 
secretario de Planificación Estratégica del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, 
Dr. Froilán Zarza; junto al Intendente de Posadas, 
Joaquín Losada, firmaron el pasado 31 de julio un 

Firma de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Justicia y DDHH de la Nación y el Superior Tribunal de Justicia

Programa Justo Vos

Firma de Convenio entre el Poder Judicial
y la Municipalidad de Posadas

suscribieron un convenio marco que permitirá ac-
ciones conjuntas dentro del programa Justo Vos.

Entre las acciones está contemplado el apoyo 
a la implementación del Sistema de Gestión de Ca-
lidad en el Poder Judicial de Misiones, como así 
también asistencia a los Juzgados de Paz como 
oficinas primarias de Acceso a Justicia.

Justo Vos es el programa del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Nación que tiene 
como objetivo colaborar en el desarrollo de una 
sociedad más justa, unida y pacífica por medio de 
acciones de gobierno que acerquen la justicia a to-
das las personas y las alienten a ser parte activa de 
dicho desarrollo.

Visita: El jueves 2 de noviembre y en el marco 
del programa Justo Vos el Dr. Mauricio Devoto, se-
cretario de planificación estratégica del Ministerio de 

convenio a través del cual se brindarán capacitacio-
nes en perspectiva de género a agentes municipales. 
La articulación se lleva adelante a través del Centro 
de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones ‘Dr. 
Mario Dei Castelli’ y de la Dirección de Equidad de 
Género, dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
Social de la Municipalidad de Posadas.

Las capacitaciones estarán a cargo de funcio-
narias del Poder Judicial de Misiones que han sido 
formadas como replicadoras por la Oficina de la 
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción y forman parte del equipo de capacitadores 
del Centro de Capacitación Judicial que desde el 
año 2011 viene dando charlas de sensibilización y 
talleres a magistrados, funcionarios y agentes del 
Poder Judicial de Misiones y
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Firma de Convenio Marco entre el Superior Tribunal de Justicia y 
el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones

Justicia y Derechos Humanos, visitó con su equipo 
el Juzgado de Paz de Gobernador López para con-
versar con el magistrado Víctor Javier Chelaliche. 
El viernes y luego de haber realizado una conferen-
cia en la Universidad Gastón Dachary, visitaron las 
instalaciones del Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial interiorizándose del trabajo que se realiza.

Estas actividades se enmarcan en la planifica-
ción de acciones de justicia cotidiana junto con el 
Poder Judicial de Misiones, luego de haber suscrito 
un convenio marco de cooperación y asistencia el 
pasado 22 de agosto con el Dr. Froilán Zarza y

2.2. Actividades Interinstitucionales

El jueves 23 de febrero se realizó el lanzamien-
to de las Jornadas de actualización en Procesos 
Constitucionales y Derechos Humanos, en el Salón 
La Misión del Centro de Capacitación y Gestión Ju-
dicial. Jornadas que son organizadas por el Poder 
Judicial de la Provincia de Misiones, con la cola-
boración de la Honorable Cámara de Represen-
tantes, el Poder Ejecutivo, el Colegio de Abogados 
y el Consejo de la Magistratura, las primeras se 

Presentación de las Jornadas de Actualización
en Procesos Constitucionales y Derechos Humanos

El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Jus-
ticia de la Provincia, Dr. Froilán Zarza y Sra. Pre-
sidente de Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Misiones, Dra. Lía Fabiola Bianco, fir-
maron un Convenio Marco con el objeto de lograr 
un servicio ágil, eficiente y de mejores gestiones 
operativas internas en los distintos sectores de tra-
bajo de ambas instituciones.

De esta manera, se logrará formar y actualizar 
a los Agentes de la Dirección de Administración, 
contribuyendo a la capacitación integral de los mis-
mos.

Para ello, las partes asumen el compromiso de 
brindarse una amplia y sostenida asistencia en to-
das las áreas que fuere menester, a los fines de 
cumplir con los objetivos y propósitos del presente 
convenio.

Asimismo, dichas acciones favorecerán a la 
realización de tareas de capacitación de los ope-
radores, estableciendo mejores criterios de gestión 
eficaz en la administración de Justicia, las que se 
concentrarán a través del Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial del Poder Judicial y



Memoria 2017 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial - Dr. Mario Dei Castelli
C

o
la

b
o

ra
ci

ó
n

 y
 G

e
st

ió
n

36

realizarán en los próximos meses de marzo, abril 
y mayo. Está prevista además, la continuidad en el 
segundo semestre.

Realizaron la presentación, el Presidente del 
S.T.J. Dr. Froilán Zarza, el Vicepresidente de la 
Honorable Cámara de Representantes Ing. Orlan-
do Franco, el Dr. Marcelo Pérez –Ministro de Go-
bierno– en representación del Gobernador de la 
Provincia, la Dra. Ramona Velázquez, Presidente 
del Consejo de la Magistratura Provincial y el Dr. 
Ernesto Báez, Presidente del Colegio de Aboga-
dos. También acompañaron esta presentación la 
Sra. Ministra del STJ Dra. Cristina Leiva, las Sras 
Diputadas Silvana Giménez y Claudia Gauto y la 
Ministra del STJ y Directora Ejecutiva del Centro 
de Capacitación y Gestión Judicial Dra. Rosanna 
Pía Venchiarutti.

En su alocución el Sr. Presidente Dr. Zarza dio 
la bienvenida a los presentes señalando que: “Con 
enorme beneplácito nos es grato anunciar la reali-
zación de las Jornadas de Actualización en Proce-
sos Constitucionales y Derechos Humanos, activi-
dad que responde a las exigencias de los tiempos 
y del nuevo modelo de Estado de Derecho Consti-
tucional. Pero mayor aún es el beneplácito porque 
nos ha encontrado unidos en una materia que inte-
resa a toda la sociedad como son los derechos hu-
manos y a aquellas vías mediante las cuales ellos 
se concretan en la justicia, cuales son los procesos 
constitucionales. Constituye un verdadero desafío 
que los distintos Poderes del Estado asuman el 
compromiso de formar a los operadores jurídicos 
para la promoción y protección de tales derechos. 

La Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos viene señalando la importancia de la capacita-
ción y formación en derechos humanos; para citar 
solo algunos casos tenemos Mendoza, Furlán, Gu-
tiérrez, Fornerón, etc. y es por ello que debemos 
trabajar articulada y coordinadamente en la bús-
queda de una respuesta eficaz frente a las deman-
das de la ciudadanía.

En esta oportunidad, hemos convocado espe-
cialistas de diferentes casas de estudios, acadé-

micos, funcionarios, investigadores, de manera de 
generar un enriquecedor debate sobre la base de 
la amplitud de criterio y la reflexión crítica para un 
mejor abordaje de nuestra función”.

Por su parte el Vicepresidente de la Cámara 
destacó la importancia del evento y del trabajo 
mancomunado, manifestando el apoyo y acompa-
ñamiento del Poder Legislativo en todo lo que hace 
a la capacitación y educación en todos los niveles 
de actuación y en especial en el Poder Judicial, 
agradeciendo la posibilidad de ser partícipe de esta 
propuesta.

El Ministro de Gobierno hizo extensivo los sa-
ludos de los Sres. Gobernador y Vice de la Provin-
cia, asumiendo el compromiso y la responsabilidad 
de estar actualizados para un mejor servicio, en el 
convencimiento que el crecimiento y el desarrollo 
del Estado está en manos de los tres poderes, y 
ofreciendo su respaldo para las Jornadas.

La Sra. Presidente del Consejo de la Magistra-
tura destacó la importancia de las Jornadas como 
el mayor esfuerzo en pos de la formación de me-
jores funcionarios, señalando que “trabajar en con-
junto es trabajar en democracia con un solo fin que 
es el pueblo de la Provincia de Misiones”.

Finalmente el Sr. Presidente del Colegio de 
Abogados afirmó que debemos trabajar constructi-
vamente en las cuestiones en común, sobre la base 
de los consensos, más allá de las diferencias para 
construir una mejor sociedad y una mejor justicia, 
que ese es el camino de la gestión que reciente-
mente iniciara en cabeza del Colegio de Abogados 
de Misiones.

En cuanto a la metodología de las Jornadas, 
ellas se concretarán en un encuentro mensual que 
comienza el viernes 3 de marzo con la presencia del 
prestigioso Constitucionalista Dr. Alfonso Santiago, 
continuando en el mes de abril con las disertacio-
nes de los Dres. Alberto Bianchi y Santiago Castro 
Videla, asimismo resulta oportuno señalar que se 
realizará un módulo específico de Derecho Proce-
sal, merced al aporte de la Asociación Argentina de 
Derecho Procesal, quien ha decidido organizar las 
Jornadas preparatorias en nuestra ciudad vinculada 
a nuestras Jornadas, donde se hará presente el Dr. 
Jorge Armando Rojas, y al Dr. Alejandro Verdaguer, 
importantes procesalistas de nuestro país.

El 03 de marzo a partir de las 16:00 hs., en el co-
mienzo del ciclo será el Dr. Alfonso Santiago quien 
disertará sobre Jerarquía de las normas de Dere-
chos Humanos - Control de constitucionalidad de 
oficio, en el SUM del Palacio de Justicia, oportuni-
dad en la cual el distinguido académico también rea-
lizará la presentación de su libro Historia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (1853-2016) y



Memoria 2017

Centro de Capacitación y Gestión Judicial - Dr. Mario Dei Castelli
C

o
la

b
o

ra
ció

n
 y

 G
e

stió
n

37

Jornadas de Actualización
en Procesos Constitucionales y Derechos Humanos

Las Jornadas de Actualización en Procesos 
Constitucionales y Derechos Humanos, organiza-
das por el Poder Judicial de la Provincia de Misio-
nes, con la colaboración de la Honorable Cámara 
de Representantes, el Poder Ejecutivo, el Colegio 
de Abogados y el Consejo de la Magistratura, tu-
vieron como destinatarios a magistrados, funcio-
narios, abogados e invitados de otros poderes del 
Estado y como objetivos: cumplir y hacer cumplir 
por parte de los operadores jurídicos de todos los 
Poderes del Estado lo establecido por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos como parte de 
la condena al Estado Argentino, sobre la formación 
y capacitación en Derechos Humanos.

El 03 de marzo, en el comienzo del ciclo el Dr. 
Alfonso Santiago disertó sobre Jerarquía de las 
normas de Derechos Humanos - Control de cons-
titucionalidad de oficio, en el SUM del Palacio de 
Justicia, oportunidad en la cual el distinguido aca-
démico también presentó su libro Historia de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación (1853-2016).

El 28 de abril, en el Salón de las Dos Constitu-
ciones del Palacio Legislativo, se realizó el segun-
do módulo de las Jornadas.

En la apertura de la actividad, la legisladora 
provincial Dra. Claudia Gauto, dio la bienvenida y 
destacó que “los organismos hayan tenido la capa-
cidad de poder aunar esfuerzos, generar una siner-
gia de trabajo, de modo tal, de poder realizar este 
ciclo de conferencias con juristas de la trayectoria 
como los que nos visitan hoy, y de una manera que 
sea accesible para todos”.

La diputada manifestó que “la intención con la 
que se lleva adelante este ciclo de conferencias es 
generar un mejor servicio de Justicia para todos los 
misioneros, que es la obligación que todos tene-
mos, y esto lo estamos mostrando a toda la provin-
cia al llevar adelante este trabajo en conjunto entre 
diferentes organismos y Poderes del Estado”.

En este segundo módulo se trató: Control Ju-
dicial de Constitucionalidad (parte II) y Control de 
Convencionalidad y también el Principio de Progre-
sividad en los Derechos Humanos y fueron disertan-
tes, Alberto B. Bianchi, quien es doctor en Derecho, 
y profesor en la UCA, en la Austral y en la UBA; y 
Santiago María Castro Videla, abogado y Magíster 
en Derecho Administrativo.

Asistieron a la capacitación, magistrados, fun-
cionarios y representantes de los tres Poderes del 
Estado, del Consejo de la Magistratura y del Cole-
gio de Abogados, también se pudo seguir la Jorna-

da vía streaming en el Salón Auditorio “La Misión” 
del Centro de Capacitación.

La tercera y última Jornada se llevó a cabo en 
el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Aboga-
dos de Misiones, el día 07 de julio del corriente año.

En esta oportunidad, como disertantes partici-
paron los Dres. Jorge Armando Rojas, Alejandro 
César Verdaguer y Leonardo Alberto Lubel distin-
guidos académicos, desarrollando la temática de 
Control de Constitucionalidad y Convencionalidad 
en el Nuevo CCyC de la Nación, Discurso y Orali-
dad en el Proceso Civil, la Prescripción en el CCyC, 
Enfoque Procesal y los Principios y la Prueba en 
el Código Civil y Comercial de la Nación. Además 
tuvo un módulo especial como Jornada Preparato-
ria Misionera del XXIX Congreso Nacional de De-
recho Procesal que se realizó en septiembre en las 
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. 

Las tres (3) Jornadas totalizaron quinientos cin-
co (505) participantes y
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II Jornadas Preparatorias del Nordeste
de las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil

Con la participación de destacados juristas na-
cionales e internacionales durante los días 1 y 2 
de junio se realizaron las jornadas preparatorias de 
las “XXVI Jornadas Nacionales de Derecho 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 

En las instalaciones del Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial de la Provincia de Misiones 
se llevó a cabo la presentación oficial de la II Jorna-
da Preparatoria del Nordeste de las XXVI Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, que se realizan 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 Capacitación 
Provincial y el Colegio de Abogados de Misiones. 
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 indicó, “nos llena de orgullo 
desde el Poder Judicial participar y visibilizar estas 
jornadas que se realizarán en la provincia” (...) “hay 
un profundo trabajo interinstitucional con la Univer-
sidad Gastón Dáchary, y también, con el Colegio 
de Abogados de Misiones”, remarcó. Agregó ade-
más, 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” y

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

El 03 de mayo en el Centro 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 Penitenciario de la Provincia, de la Línea 
137 y de la Secretaria de Acceso a la Justicia y 
Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la 
Provincia de Misiones.

Participaron también magistrados y funciona-
rios judiciales. La actividad tuvo como objetivo co-
nocer las incumbencias profesionales de los Psicó-
logos pertenecientes a las diferentes dependencias 
e instituciones para consensuar criterios científicos 
y técnicos a fin de establecer pautas de trabajo 
coordinado y de esta manera mejorar la calidad de 
servicio a los diferentes actores del proceso judicial.

Reunión Interinstitucional
de Psicólogos de los Poderes Judicial y Ejecutivo

Los temas tratados son relevantes para la ce-
leridad de los tiempos judiciales, como así también 
para evitar la reevaluación sucesiva de los damni-
ficados y

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 
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El 27 de junio en la Sala de Debates del Tri-
bunal 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 Capacitación 
para los Oficiales Sumariantes de la Policía de la 
Provincia, en la oportunidad los capacitadores fue-
ron la Defensora en lo Correccional y de Menores 
Nro. 1 Dra. Liliam Teresita Inés Belloni y el Sr. Se-
cretario del Juzgado de Instrucción Nro. 7 Dr. Miguel 
Mattos, en la oportunidad como en las Jornadas an-
teriores se reforzaron los principios constitucionales 

Capacitación destinada a los Oficiales Sumariantes
de la Policía de la Provincia de Misiones

como así también los principios 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 y

Se reunieron en el Centro de Capacitación el 
Equipo de Trabajo de la Dirección de Equidad y de 
Género de la Municipalidad de Posadas, a cargo de 
la Lic. Laura Anger con las Dras. Marcela Alejandra 
Leiva, Carina Liliana Pérez; Liliam Inés Belloni; Eli-
zabeth Kiczka, integrantes del Poder Judicial que 
actúan como Replicadoras de la Oficina de la Mujer 

Capacitación en Perspectiva de Género a Agentes Municipales

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 
el fin de solicitar que a través de ellas se pueda 
formar un equipo de capacitadores de la Municipa-
lidad para que puedan replicar la temática de pers-
pectiva de género en el ámbito municipal

Como parte del convenio de colaboración fir-
mado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Munici-

familia”. Por la tarde la actividad continuó en la 
sede de la Universidad Gastón Dachary, donde los 
conferencistas fueron el Dr. Jorge Peyrano “El Rol 
del Juez Civil”, seguido por el Panel de Derecho 
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 protagonistas 
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 donde diser-
taron los Dres. Pablo Lorenzetti, y Aída Kemelma-
jer 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 Capacitación y 
Gestión Judicial de Misiones.

Las “XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Ci-
vil” se llevaron a cabo del 28 al 30 de septiembre 
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 y
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El martes 12 de septiembre en el SUM del Pa-
lacio de Justicia se realizó la 1ra. Jornada-Taller 
para el Poder Judicial organizada por UNICEF so-
bre la Institución Adopción. La propuesta abarca el 
análisis del marco legal de la adopción, y estuvo 

La institución Adopción desde la mirada normativa
del Sistema de Promoción y Protección

de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

pal de la ciudad de Posadas, desde agosto de este 
año se brindaron Capacitaciones en Perspectiva 
de Género a agentes de la comuna.

La articulación del convenio se llevó adelante 
a través del Centro de Capacitación y Gestión Ju-
dicial de Misiones y de la Dirección de Equidad de 
Género, dependiente de la Secretaria de Desarro-
llo Social de la Municipalidad de Posadas.

La Capacitación estuvo a cargo de las Dras. 
Carina Pérez y Liliam Teresita Belloni, funcionarias 
judiciales formadas como replicadoras por la Ofici-

na de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y se realizan en el Centro de Capacitación.

El 07 y el 28 de agosto en el Centro de Ca-
pacitación asistieron agentes municipales que 
desempeñan sus funciones en guarderías y en la 
Dirección de Educación Ciudadana, participaron 
activamente del taller, que además de sensibiliza-
dor fue promotor del intercambio de experiencias. 
En esta oportunidad participó también como capa-
citadora la Dra. Cristina Fresco de Chemes.

El 11 de septiembre se realizó una nueva char-
la de capacitación y sensibilización y participaron 
esta vez, agentes municipales que desempeñan 
sus funciones en los Centros de Atención Primaria 
(CAP), en esta oportunidad la actividad tuvo lugar 
en el SUM del Palacio de Justicia. 

El 03 de octubre asistieron agentes municipa-
les de la Secretaria de Derechos Humanos.

El 17 de octubre concurrieron agentes municipa-
les de la Secretaria de Seguridad y en esta oportu-
nidad contaron con la visita del Dr. Alfredo Olmo He-
rrera, juez de 1ra.Instancia en violencia familiar y.

dirigida a equipos del Poder Judicial: magistra-
dos, secretarios, agentes, equipos técnicos de los 
juzgados competentes en materia de medidas de 
protección excepcional y adopción junto a equipos 
técnicos del organismo de la niñez de la provincia.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Rosanna 
Pía Venchiarutti Sartori, ministra del STJ y directo-
ra ejecutiva del Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial quien se refirió al acuerdo firmado entre 
el STJ y UNICEF y sobre la importancia de este 
tipo de encuentros que permite interactuar sobre la 
situación y los derechos de los niños/niñas y ado-
lescentes y por su parte Mariángeles Misuraca, Ofi-
cial de Protección de UNICEF puntualizó sobre los 
distintos talleres que propone UNICEF y finalmente 
hizo uso de la palabra Benilda Dammer, Subsecre-
taria de la Mujer, Familia y Minoridad del Ministerio 
de Desarrollo Social de la provincia de Misiones.

La modalidad taller en la capacitación a cargo 
de Cecilia Tomé, Consultora del Equipo de Unicef, 
en una primera parte expuso sobre: Concepto, 
principios generales. Importancia del derecho a ser 
oído del niño/niña y adolescente, ante la posible 
situación de adoptabilidad. Declaración judicial de 
la situación de adoptabilidad. Supuestos. Sujetos 
del procedimiento. El rol del órgano administrativo. 
La importancia de la registración de intervenciones 
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al momento de fundamentar la solicitud de estado 
de adoptabilidad.

En una segunda parte se trabajó sobre un caso 
en grupos. En la nueva normativa del CCyC se in-
cluyeron los lineamientos sobre los roles que de-
ben cumplir las partes en el proceso de adopción. 
Articular entre el órgano administrativo de niñez y 
adolescencia y el juez competente en los procesos 
de adopción y toma de medidas de protección.

La finalidad del taller es lograr un vínculo de 
trabajo entre ambos poderes del Estado a fin de 
elaborar una propuesta de protocolo/guía sobre ac-
ciones conjuntas en materia de adopción.

Asistieron magistrados y funcionarios de las 
cuatro circunscripciones judiciales de la provincia 
que desde la experiencia y de las distintas reali-
dades participaron de un intercambio enriquecedor 
para construir herramientas que puedan ser aplica-
das y que su utilización sea efectiva.

También participaron integrantes de los órga-
nos administrativos de la Defensoría de los Dere-
chos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Pro-
vincia, junto al defensor Mgter. Miguel Molina y su 
equipo.

El 10 de octubre en el Salón “La Misión” del 
Centro de Capacitación y Gestión, se realizó la 
2da. Jornada-Taller para el Poder Judicial, organi-
zada 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; magis-
trados; 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 Zar-
za, presidente del STJ, que se refirió a la impor-
tancia 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 Desa-
rrollo Social de la Provincia, a continuación Cecilia 
Tomé, consultora del equipo de UNICEF, destacó 
los puntos de encuentros que surgieron de la pri-
mera Jornada-Taller.

En principio, la Directora de la DNRUA Gracie-
la 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 pu-
blicación en la página del Ministerio de Justicia por 

orden del juez interviniente, donde se dan a cono-
cer datos de las niñas, niños y/o adolescentes en 
estado de adoptabilidad.

La finalidad de la Jornada-taller, es lograr vín-
culos 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.

El 07 de noviembre se llevó a cabo en el audito-
rio “La Misión” del Centro de Capacitación Judicial, la 
3ra. Jornada-Taller sobre Adopción, organizado por 
UNICEF en esta oportunidad para tratar la Adopción 
de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad.

La capacitación estuvo a cargo de Eduardo del 
Águila y Cecilia Gasco, funcionarios integrantes del 
Programa de Promoción de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes con Discapacidad. Proyecto 
Fundación IPNA-UNICEF y está dirigida a magis-
trados, funcionarios y agentes involucrados en la 
temática y a funcionarios externos de reparticiones 
administrativas que abordan la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

La consultora externa de UNICEF Cecilia Tomé 
inició el taller indicando los puntos de encuentro y 
conclusiones arribadas en el taller anterior realiza-
do en octubre del corriente año.

Al inicio del taller se hizo referencia a la historia 
sobre la definición de la discapacidad y como fue 
evolucionando en la sociedad y en las instituciones 
que la abordan, desde el concepto como exclusión- 
médico-científica - integración - inclusión.

También se habló de la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad-CIDPD (ONU) 2006 que define la Discapa-
cidad y en el art. 3ro. de los Principios Generales. 
Cómo se ha acordado mundialmente llamarlo.

También sobre el Certificado Único de Disca-
pacidad -CUD- y se hizo referencia a la legislación 
sobre Prestaciones Básicas y sobre Medicación. 
Leyes 24901 y 23661 respectivamente.
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El 15 de septiembre en el Salón Auditorio la 
Misión se realizó la reunión de trabajo programa-
da con los integrantes del Proyecto “Fortaleci-
miento de Justicia Penal Juvenil en las Provincias” 
UNICEF-SEHAS (Servicio Habitacional y Acción 
Social), el encuentro se dentro del Convenio Marco 
firmado por el Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Misiones con UNICEF

Por el programa participaron la Dra. María Eu-
genia Valle y Marysel Segovia como coordinado-
ras. Por el Poder Judicial de Misiones estuvieron 
presentes: magistrados y funcionarios con com-
petencia en el Fuero Penal de Menores, magistra-
dos de los Juzgados Multifuero y del Juzgado de 
Violencia y también integrantes del Cuerpo Médico 
Forense y de los gabinetes interdisciplinarios de 
las cuatro circunscripciones. 

Las coordinadoras explicaron los objetivos de 
dicho proyecto y como seguir trabajando para po-
der lograr un protocolo de trabajo consensuado con 
los demás actores del sistema, con el fin de lograr 
un proceso ágil y eficaz, evitando la revictimización 
de los menores, logrando mejores lugares de con-
tención de los mismos.

El 24 de noviembre se llevó a cabo en el SUM 
del Palacio de Justicia, la 1ra. Jornada sobre “For-
talecimiento de Justicia Penal Juvenil en las Pro-
vincias de Argentina”.

La primera parte de la actividad estuvo a cargo 
de la Dra. Patricia Klentak, jueza de Garantías de 
Jóvenes de San Isidro y miembro de la Asociación 
Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profe-
sionales de la Justicia de la Niñez, Adolescencia 
y Familia (AJUNAF), quien disertó sobre los dispo-
sitivos penales desde el principio de especialidad, 
reflexionando sobre temas como las habilidades 
comunicacionales que se deben poseer a la hora 
de trabajar con niños, niñas y adolescentes, los 
tiempos del niño, las prácticas restaurativas (cas-
tigo vs. reparación del daño/ castigo vs. construc-
ción ética), entre otros.

Por su parte, el taller que estuvo a cargo la Lic. 
Alejandra Vietez, integrante del SEHAS, quien a 
través de actividades grupales buscó reflexionar 
acerca de los nudos críticos y tensiones en la im-
plementación de medidas alternativas a la priva-
ción de la libertad de menores.

Se contó con una amplia concurrencia confor-
mada por magistrados y funcionarios del Poder 
Judicial, integrantes del Ministerio de Derechos 
Humanos, del Ministerio de Acción Social, de la 
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, de la 
Subsecretaria de Seguridad y Justicia, del Minis-
terio de Salud de la provincia y de la Universidad 
Nacional de Misiones.

Al cierre de la Jornada se acordó un próximo 
encuentro para el mes de diciembre y

Mesas de Trabajo de Organismos Integrados

UNICEF
Fortalecimiento de la Justicia Penal Juvenil en las Provincias

Se señalaron datos surgidos de relevamientos 
realizados en la provincia de Misiones en 2014 y 
2016.

La jornada fue enriquecedora con asistencia y 
participación activa en grupos  donde se trabajó en 
base a consignas indicadas por los responsables 
de la actividad. Representaciones sociales sobre 
la discapacidad. Cómo la vemos como Sociedad, 

como Escuela, como Defensoría, Fiscalía, Defen-
soría de NNyA. Autonomía progresiva. Acceso al 
CUD- PNC- Asignación Universal. RUA ¿cómo in-
corporar la Discapacidad desde el modelo social? 

El próximo encuentro tiene fecha propuesta 
para el día 12 de diciembre donde se cerrará el ta-
ller de Adopción y se concluirá con el proyecto que 
fue el objetivo general del Taller. y

En el ámbito del Centro se vienen desarrollan-
do mesas de trabajo de Organismos Integrados 
de la que participan: Subsecretaria de Derechos 

Humanos Integrales; Subsecretaría de la Mujer y 
la Familia; Subsecretaría de Prevención de Adic-
ciones y Control de Drogas; Comisión de Preven-
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ción de la Tortura; Defensoría de los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescentes; Dirección General del 
Servicio Penitenciario; Residencia Socioeducati-
va Lucas Vega; Unidad Correccional de Menores 
varones Nro. IV; Comunidad Terapéutica, Unidad 
Penal I Loreto; Equipo Técnico del Cuerpo Médico 
Forense; Defensores en lo Correccional y de Me-
nores; Secretaría de Acceso a la Justicia, Derechos 
Humanos y Violencia Familiar; Instituto Superior de 
Ciencias Penitenciarias; Dirección de Patronato de 
Liberados.

El 04 de julio, se realizó en el salón “La Misión” 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial: a 
la Quinta Mesa de Trabajo de “Organismos Inte-
grados”, dejando constancia de la presencia de: 
Licenciada Carolina Cortés UP Nro. 1 – Loreto Co-
munidad Terapéutica; Adriana Neufeld – Directora 
Pluricultural; Licenciada Fabiana Zárate U.P. Nro. 
4 Villa Lanús, Posadas; Sra. Graciela Leyes, Sub-
secretaria de Derechos Humanos Integrales; Dr. 
Fabricio Castro, Secretaría de Derechos Humanos 
Integrales; Psicólogo Nicolás Insfran – Servicio Pe-
nitenciario; Psicóloga Florencia Aguirre; Psicóloga 
Macarena Bose; Psicóloga Luisina Sartori; Dra. 
Liliam Belloni, Defensora Correccional y Menores 
Nro. 1; Operador Socio-Terapeuta Carlos Portugal 
- UPI Loreto; Psicopedagoga Carolina Noguera - 
UPI Loreto; Licenciada en Trabajo Social Viviana 
Ramírez – Correccional de Menores – Jefe del 
Servicio Social; Licenciada Trabajo Social Ana Ma-
ría Pereyra – Directora de Infancia del Ministerio 
Social de la Provincia de Misiones; Psicopedagoga 
Karina Portillo, UP Nro. 4 – Villa Lanús; Psicólogo 
Cristian Sáez – UP Nro. 4 – Villa Lanús; Acompa-
ñante Terapéutico Romina Samaniego – UP Nro. 4 
– Villa Lanús; Psicóloga Valeria Gómez, Aspirante 
a Agente Penitenciario; Psicóloga Jimena Ruíz – 
UP Nro. 4 – Villa Lanús; Psicóloga Natalia García 
- Gabinete Psicológico, Cuerpo Médico Forense; 
Psicóloga Cecilia Martínez UP Nro. 4 – Villa Lanús; 
Licenciada en Psicología Marialba Lacour, Gabi-
nete Correccional – Cuerpo Médico Forense; Dr. 
Andrés Baranoff Secretario de Acceso a la Justi-
cia; Trabajadora Social María Staciuk – Residencia 
Socio-Educativa Lucas.
• En la presente se abordan distintas temáticas 

relacionadas a las problemáticas del contexto 
de encierro; específicamente de los menores 
alojados en la Unidad Correccional de Menores 
Varones Nro. IV; en los que se destaca: cárcel, 
los jóvenes sin familia se sienten contenidos – 
con límites – tienen alimentos – y muchos no 
quieren salir porque no tienen donde ir.

• La familia entrega a sus hijos porque no saben 
qué hacer

• Ayudar para mandar proyectos al Ejecutivo 
para crear un Centro de Atención Integral para 
los niños, niñas y adolescentes – Sin Reja -

• Presentar a las autoridades Tareas Conjuntas 
del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder 
Judicial.

•  Primero ser referente - Familia y por último ins-
titucionalizarlo.

• Elaborando protocolos – Pasos a seguir – en 
prevención – adolescentes con problemas psi-
quiátricos.

• Pensar en la población a beneficiar, internos no 
pasan los 80 – Menores 76 – U.P. Nro. 4 – El-
dorado tiene 16 –

• Hacer un relevamiento – para  crear un centro 
de atención integral.

• *Centro de Atención Integral para los niños, ni-
ñas y adolescentes* - Para todo – con y sin la 
familia – No cumplen los roles.- en situación de 
calle – con adicciones. El encierro no educa – 
Planes de inserción – Centro sin rejas. Educa-
ción – muy importante.

• Como se encara la prevención – No Rotular – 
Como se trabaja. ¿Qué lleva un niño/niña aco-
meter un delito? Adolescentes: Con adicciones; 
con trastornos psiquiátricos; que han cometi-
dos delitos.

• Hay entornos familiares más allá de la madre.- 
Referentes significativos, para el joven. Traba-
jar en redes para documentar. Familia – para 
sacar de la calle.- La realidad supera – niños 
que aspiran, qué hacer? Iniciativa para trabajar 
modificar la mirada.

• Objetivo común: reforzar cada área, cada uno 
desde su actividad para optimizar el trabajo.
En la reunión estuvieron presentes 24 perso-

nas de las distintos Organismos Públicos y
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El Programa de Calidad, dependiente de la Se-
cretaría de Planificación Estratégica del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, brinda formación 
y acompañamiento para la aplicación de Normas 
ISO 9001/2015 en la gestión judicial.

Su objeto es el desarrollo de un modelo organi-
zacional que posibilite:
• Estandarizar y optimizar los procesos para me-

jorar la organización de las tareas y asegurar el 
uso eficaz de recursos, con el fin de incremen-

2.3. Actividades
Programa de Gestión de Calidad 

Implementación de Gestión de Calidad

tar las respuestas a los usuarios en forma ágil 
y eficiente.

• Elaborar indicadores de la administración de 
justicia y generar estadísticas que permitan 
medir resultados.

• Establecer mecanismos que mejoren el acceso 
y la trazabilidad de los trámites, a fin de brindar 
mayor seguridad jurídica a todos los usuarios.

En tal sentido, el pasado mes de diciembre el 
Superior Tribunal de Justicia, aprobó la implemen-
tación del Programa de Gestión de Calidad del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos al Poder 
Judicial de la Provincia de Misiones y en la misma 
acordada resuelve designar como responsable de 
la Alta Dirección a la Sra. Ministra Dra. Rosanna 
Pia Venchiarutti Sartori, Directora del Centro de Ca-
pacitación y Gestión Judicial; como representante 
de la Alta Dirección a la Sra. Secretaria del mismo, 
Dra. Alejandra Elizabeth Barrionuevo; como res-
ponsable del sistema al Sr. Oscar Ezequiel Davids, 
quien desempeña funciones en la Secretaría Téc-
nica Informática.

Además resuelve dar inicio a la implementa-
ción del Programa de Gestión de Calidad en el ám-
bito de las Mesas de Entradas del Juzgado Civil y 
Comercial Nro. 5 y del Juzgado de Instrucción Nro. 
7, ambas dependencias de la Primera Circunscrip-
ción Judicial, con asiento en la Ciudad de Posadas.

El mismo consiste en la capacitación y forma-
ción del talento humano, para aplicar procesos que 
permitan certificar normas ISO 9001/2015, de Ges-
tión de Calidad. Todo ello, con la finalidad de pres-
tar un servicio a los ciudadanos en forma más ágil 
y eficiente.

Se dio comienzo a la implementación con la 
Jornada del día 2 de marzo del corriente año con 
una capacitación a cargo del Prof. José Manuel 
Pérez, quien brindó los pasos necesarios para la 
aplicación de la norma ISO 9001/2015, la cual es-
tablece los requisitos que debe cumplir una organi-
zación para implementar un sistema de gestión de 
calidad en las oficinas judiciales.

Se continuaron con reuniones semanales du-
rante el mes de marzo, abril, mayo y junio, un total 
de veinte encuentros entre Mesas de Trabajo, visitas 
a los Juzgados y Jornadas con el equipo de imple-
mentadores de la Dra. Sandra Dosch, coordinadora 
del Programa de Calidad del Ministerio de Justicia, 
la Ing. Egle Páez y el Lic. Marcos Cantilo y
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En la séptima reunión realizada el 11 de mayo 
en el Centro de Capacitación y Gestión Judicial con 
la participación del implementador del Ministerio de 
Justicia de la Nación, el Equipo de Calidad y los 
juzgados referentes (Juzgado Civil y Comercial 
Nro. 5 y Juzgado de Instrucción Penal Nro. 7), se 
presentó el Proyecto del Sistema Informático de 
Gestión Documental System Docs, que tiene como 
función y objetivo principal ser el soporte en plata-
forma virtual de las documentaciones que son ge-
neradas para la implementación de este Sistema 
de Calidad; que por medio de este soporte infor-
mático se puedan tener disponible en internet, bajo 
la plataforma digital jusmisiones, las documentales 
que los diferentes usuarios podrán gestionar, ge-
nerando, revisando y aprobando los mismas y así 
cumplir con lo requerido por las Normas ISO 9001 
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 y de ser respetuoso con el medio 
ambiente.

Además, en esta reunión, se presentó el diseño 
del logotipo de dicho sistema informático System 
Docs (creación también del Equipo de Calidad), 
para reconocimiento de los usuarios internos de 
esta implementación, ya que por medio del mismo 
se busca reconocerlo rápidamente en la plataforma 
para un rápido acceso al link del sistema.

Es requisito del Sistema de Calidad determinar 
y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el 
seguimiento, las mediciones y los indicadores del 
desempeño relacionados), necesarios para asegu-
rarse de la operación eficaz y el control de los pro-
cesos que se llevan a cabo en cada dependencia, 
con esta finalidad se solicitó al Dr. Cristian Marcelo 
Benítez Ministro del STJ –enlace con la Secretaría 
Técnica Informática–, la designación de un referen-
te del área de desarrollo del SIGED a fin de que 
brinde la asistencia técnica para realizar las modifi-
caciones en el sistema.

Asimismo cada dependencia ha fijado objetivos 
de mejora con el fin de brindar un mejor servicio de 
Justicia, alineándose con los objetivos estratégicos 
planteados en la Política de Calidad. La propues-

Implementación de Calidad
Presentación del Sistema Documental
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ta del Juzgado de Instrucción Nro. 7 se encuentra 
ligada a la digitalización de las denuncias y los su-
marios que se reciben en la dependencia. En virtud 
de ello, se solicitó al Ministro Secretario de Gobier-
no de la Provincia de Misiones, Dr. Marcelo Gabriel 
Pérez y al Procurador del Poder Judicial de Misio-
nes, Dr. Miguel Ángel Piñero, la colaboración de las 
UR de la Policía de Misiones y de la Fiscalía de Ins-
trucción Nro. 7, las cuales ofician como proveedo-

En agosto en el proceso de Implementación de 
Calidad en la Justicia, el 1ro. de agosto se efectuó 
una reunión con el Juzgado de Instrucción Nro. 7 y 
la Fiscalía de Instrucción Nro. 7 donde se trató: el 
estado situación; las formas de trabajo analógico 
y digital; el planteo de necesidades para lograr los 

Implementación de Calidad

ras internas del Juzgado, a fin de que acompañen 
con las acciones correspondientes a este proceso.

La percepción del abogado como actor del pro-
ceso, no sólo es un requisito del Sistema de Ca-
lidad, sino un elemento importante para el diseño 
de un mejor servicio de Justicia. Por ende, se han 
propuesto encuestas de satisfacción, las que se 
pueden completar y depositar en los respectivos 
juzgados y en el Colegio de Abogados. Por ello, se 
ha solicitado al Colegio de Abogados un compromi-
so de la institución y la colaboración de los colegia-
dos, como asimismo la difusión de las actividades 
que se vienen desarrollando.

Con el enfoque puesto en las necesidades y ex-
pectativas de los usuarios, se realizaron encuestas 
de satisfacción a fin de medir de forma cuantitativa 
el proceso de mejora iniciado. Para facilitar dicha 
cuantificación se gestionaron dos tablets, una para 
cada mesa de entradas, las que son utilizadas por 
los usuarios para el llenado de dichas encuestas

Actividades de Difusión
Como parte de la política comunicacional pre-

vista por el Sistema, se solicitó al Alto Cuerpo la 
autorización para la Colocación de cartelería y ex-
hibición de Spot explicativo en cada una de las Me-
sas de Entrada de esas dependencias; así como 
también la difusión en redes sociales con el fin de  
informar a los usuarios internos y externos acerca 
de los beneficios de las actividades que se vienen 
realizando en el marco de la Implementación del 
Sistema de Calidad y

objetivos propuestos y el compromiso del equipo 
de calidad para gestionar los recursos necesarios.

Por su parte el 03 de agosto se visitó la fiscalía 
para el relevamiento de procesos de comunicación 
de las denuncias entre la fiscalía y el juzgado 

En tanto el 10 de agosto, se hizo una reunión 
con las unidades regionales I y X con el fin de unifi-
car criterios de trabajo y relevar las necesidades de 
la policía como proveedor externo y el 11 de agosto 
se entregó la cartelería identificatoria y se capacitó 
in situ sobre el sistema de gestión documental sys-
tem docs.

Finalmente el 18 de agosto como resultado de la 
gestión del equipo de calidad sobre el relevamiento 
de necesidades, se entregó un escáner a la Fiscalía 
de Instrucción Nro. 7, en tanto la Secretaria Técnica 
Informática, efectuó una capacitación sobre imple-
mentación del Siged y firma digital y se cumplimenta 
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con los trabajos de la Dirección de Arquitectura soli-
citados por el Juzgado de Instrucción Nro. 7.

Auditoría Interna
El 24 de agosto se realizó la primera reunión 

preparatoria para el proceso de Auditoria Interna  
de la Implementación del Sistema de Calidad, fija-
do para el 22 de septiembre con el equipo de au-
ditores del Programa de Calidad del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y

En agosto en el proceso de Implementación de 
Calidad en la Justicia, el 1ro. de agosto se efectuó 
una reunión con el Juzgado de Instrucción Nro. 7 y 
la Fiscalía de Instrucción Nro. 7 donde se trató: el 
estado situación; las formas de trabajo analógico 
y digital; el planteo de necesidades para lograr los 
objetivos propuestos y el compromiso del equipo 
de calidad para gestionar los recursos necesarios.

En miras a la Certificación de las Normas ISO 
9001/15, durante la jornada del 23 de septiembre, 
se llevó a cabo la Auditoría Interna del alcance de la 
Implementación del Sistema de Gestión de calidad 
en el Poder Judicial de la Provincia de Misiones; 
específicamente en los procesos de las Mesas de 
Entrada de los Juzgados Civil y Comercial Nro. 5 y 
de Instrucción Nro. 7 de Posadas.

Con plena colaboración y compromiso de los in-
tegrantes de los procesos, se realizaron las visitas a 
las dependencias involucradas, a fin de evidenciar 
el avance de la implementación. Cabe destacar el 
desempeño de dichos integrantes, quienes supieron 
encarar de manera apropiada y preparada las pre-
guntas de los auditores Egle Páez y Juan Pablo To-
rrilas, del equipo de implementadores del Programa 
de Calidad del Ministerio de Justicia de la Nación. 

Recordamos que esta auditoría es previa a las 
externas con el organismo IRAM (Instituto Argenti-
no de Normalización y Certificación), cuya primera 
etapa está prevista a finales del mes de noviembre, 
continuando con la segunda en diciembre del co-
rriente año, a menos de un año del comienzo de la 
Implementación. 

Implementación de Calidad
Aprobación de Auditoría Interna Normas ISO 9001 / 2015

La dinámica de un Sistema de Gestión de Cali-
dad aplicado a la Justicia no sólo permite una labor 
más eficiente, sino también un servicio de Justicia 
más expedito y

Para más información sobre lo realizado:
www.vocesporlajusticia.gob.ar
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En vistas a la Certificación con IRAM, los juzga-
dos involucrados en el alcance de la Implementa-
ción del Sistema de Gestión de Calidad, recibieron 
la visita de la coordinadora del Programa de Cali-
dad del Ministerio de Justicia y DDHH, quien junto 

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

con su equipo se encuentran abocados a la tarea 
de implementar Normas ISO 9001 en los poderes 
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 visi-
ta 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 pro-
ceder 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 Mi-
nistra del STJ y Directora Ejecutiva del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial, Dra. Rossana Pía 
Venchiarutti, quien destacó el trabajo y el compro-
miso 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 sa-
lón 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. Fer-
nando Escalante, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Nro. 5 y el Dr. Miguel Mattos, se-
cretario del Juzgado de Instrucción Nro. 7, tuvieron 
oportunidad de compartir sus experiencias subra-
yando el apoyo recibido por el Equipo de Calidad y 
la Alta Dirección y

Los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Nro. 5 y de Instrucción Nro. 7 de la ciu-

Primera Etapa de Auditoría Externa
del Sistema de Gestión de Calidad en el Poder Judicial de Misiones

dad de Posadas pasaron con éxito la primera etapa 
de Auditorías del Instituto Argentino de Normaliza-
ción y Certificación (IRAM) para la obtención de la 
certificación de las normas ISO 9001/2015

Los días 23 y 24 de noviembre, el Ing. Ivo Zani-
ni –con vasta experiencia auditando empresas; or-
ganismos públicos tales como AFIP y Organizacio-
nes no Gubernamentales como Cáritas Argentina, 
entre otras–, es el auditor designado por el IRAM, 
para llevar a cabo las dos etapas de las Auditorías 
Externas de los procesos administrativos de las 
Mesas de Entrada de los Juzgados Civil y Comer-
cial Nro. 5 y de Instrucción Nro. 7 de la ciudad de 
Posadas.
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La inspección del Sistema de Calidad en esta 
primera etapa se inició el 23 de noviembre, con la 
revisión de la Mesa de Entradas del Juzgado de 
Instrucción Nro. 7, a cargo del Dr. Carlos Giménez, 
donde sus referentes supieron enfrentar el intenso 
cuestionario y explicar los procedimientos que rea-
lizan día a día en sus puestos de trabajo. Se evaluó 
la trazabilidad de sus procesos, los registros utili-
zados, los indicadores para medir la satisfacción 
y la productividad del servicio y la organización en 
general del trabajo. Por la tarde se examinaron los 
documentos y registros del System Docs, que son 
la estructura de todo el Sistema de Calidad.

El 24 de noviembre se continuó con la Mesa de 
Entradas del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Nro. 5, a cargo del Dr. Fernando 
Escalante. El referente a cargo, explicó con sumo 
detalle cada proceso realizado y el Auditor tuvo 
oportunidad de observar a los integrantes de Mesa 

En la reunión de Acuerdo Nro. 4/17 fue apro-
bado y dispuesto el uso obligatorio de la “Guía de 
Buenas Prácticas para los Equipos Interdisciplina-
rios de las Oficinas de Acceso a Justicia, Derechos 
Humanos y Violencia Familiar de la IIa, IIIa y IVa 
Circunscripción Judicial, trabajo que fue reconoci-

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

do por el Alto Cuerpo a la iniciativa de los autores, 
entre ellos participó el Ing. Roberto Edgardo Rojas 
perteneciente a este Centro de Capacitación Judi-
cial quien fue encargado del análisis operativo y de 
procesos, producción y diseño de la misma.

de entradas realizar sus actividades.
Finalmente se efectuó una reunión para recibir 

las devoluciones y firmar el Informe de Auditoría. 
Las Observaciones y las Oportunidades de Mejo-
ra deben ser tratadas antes de la segunda etapa 
o etapa final de la Auditoría, que está programada 
realizarse los días 11 y 12 de diciembre y

Guía de Buenas Prácticas – Dirección Técnica Interdisciplinaria de Asistencia a Víctimas y Testigos

En la reunión de Acuerdo Nro. 31/17 del día 4 
de Octubre del 2017 se aprueba “La Guía de Bue-
nas Prácticas de la Dirección Técnica Interdiscipli-
naria de Asistencia a Víctimas y Testigos”que fue 
realizada mediante el análisis y diseño operativo/ 
administrativo del Ing. Roberto Edgardo Rojas per-
teneciente a este Centro de Capacitación y Gestión 

según lo solicitado por el Alto Cuerpo, en conjunto 
con dicha dependencia.

Cabe destacar que esta Guía de Buenas Prácti-
cas complementa a las Guías de Buenas Prácticas 
para los Equipos Interdisciplinarios de las Oficinas 
de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Vio-
lencia Familiar” de la IIa, IIIa y IVa Circunscripción 
Judicial aprobada en Acuerdo Nro. 4/17 y

Proyecto de Reglamento para el Cuerpo Médico Forense
del Poder Judicial de Misiones

En la reunión de Acuerdo Nro. 23/17 fue apro-
bado el Proyecto de Reglamento para el Cuerpo 
Médico Forense del Poder Judicial de Misiones 
proyecto que tuvo la colaboración de este Centro 
de Capacitación por medio de la participación del 
Ing. Roberto Edgardo Rojas en los aspectos de di-
seño, rediseño y análisis de procesos para la rees-

tructuración administrativa integral de dicho Cuer-
po Médico Forense, diseño del organigrama y el 
plan de trabajo, además del formato y soporte de la 
presentación de dicho proyecto.

El 17 de mayo en el SUM (Salón de Usos Múl-
tiples) del Palacio de Justicia se continuó con las 
etapas de Implementación de SIGED entre otros, 
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En la reunión de Acuerdo Nro. 32/17 del 25 de 
julio de 2017 se apruebó La Guía de Buenas Prác-
ticas - Secretaría de Acceso a la Justicia, Derechos 
Humanos y Violencia Familiar que fue realizada 

Guía de Buenas Prácticas
Secretaría de Acceso a la Justicia,

Derechos Humanos y Violencia Familiar

mediante el análisis y diseño operativo/administra-
tivo del Centro de Capacitación y Gestión según lo 
solicitado por el Alto Cuerpo, en conjunto con de la 
Dra. Ramona Ramírez de la Secretaria General de 
Acceso a Justicia y

Desde el área de gestión se realizó un rele-
vamiento de necesidades de capacitación con el 
objetivo de conocer los temas más urgentes que 
necesita cada dependencia del Fuero Penal de la 
Provincia. Se enviaron oficios a los magistrados de 
todas las circunscripciones arrojando los siguien-
tes resultados.

Necesidades de Capacitación en:
• mesa de entrada. Metodología de trabajo y or-

ganización en el sector secretaría
• cuestiones informáticas (word, excel, libre office)
• plataforma siged, zimbra y soporte informático 

de oficina
• información sobre con qué dependencias ju-

diciales y extrajudiciales se puede articular el 
juzgado en la recolección de pruebas en la eta-
pa de instrucción, y envío de diligencias: “qué 
pedir, donde pedir, y como pedir”/ modo de 
redacción en indagatorias e imputación de los 

Relevamiento de Necesidades
de Capacitación para el Fuero Penal

hechos, como así la estructura de las resolucio-
nes, modelos de oficios.

• técnicas de interrogación en indagatorias y tes-
timoniales

• metodología investigativa de la instrucción se-
gún delitos. más específico en casos de abuso 
sexual, lesiones culposas y homicidios

• en rrhh y gestión para secretarios y jueces 
• en preservación de elementos secuestrados.
• etapas del proceso penal / todo lo relacionado 

al procedimiento penal en base a la normativa 
procesal 

• “principio de oportunidad art. 60 y 61 c.p.p. for-
malidades y procedimiento / 

• cámara gesell art. 252 y sgtes. procedimiento 
en caso de menores de 10 años víctimas de 
abuso sexual

• flagrancia art. 290 y sgtes. del c.p.p. formalida-
des y procedimiento y

Proyecto de Guía de Actuación
para Jueces de Paz de la Provincia de Misiones

en Casos de Violencia Familiar y/o de Género

dentro del avance del Plan Operativo de las Defen-
sorías Civiles, Comerciales, Laborales y de Familia 
de la Ciudad de Posadas bajo el expediente Admi-
nistrativo Nro. 3212/2014, en esta oportunidad tuvo 
como participantes a los diferentes actores del pro-
ceso, entre ellos los Juzgados de Familia, las De-
fensorías Civiles, Comerciales, Laborales y de Fa-
milia Nros. 3, 4, 5 y 6 respectivamente, la Oficina de 

Notificaciones y Mandamientos, la Secretaria Técni-
ca Informática y el Centro de Capacitación Judicial.

Entre los temas se trataron se avanzó en la 
identificación e interacción estratégica de los pro-
cesos que agreguen valor, las necesidades de 
procedimientos y/o reglamentación en la etapa de 
transición y los requerimientos para la puesta en 
funcionamiento y

Se envió al Correo Institucional de cada uno 
de los Jueces de Paz Titulares y Suplentes, a la 
Dependencia donde revistan 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, con-
feccionado por la Dra. Adriana Fiori, Jueza de Paz 
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Se cursaron invitaciones a los distintos Orga-
nismos Públicos para la realización de la continui-
dad de las reuniones que se vienen realizando con 
la Sra. Juez de Paz a cargo del Juzgado de Paz de 
Primera Categoría del Bº Itaembé Miní de Posa-
das, a fin de continuar el Sistema de Coordinación 

Sistema de Coordinación en Red

en Red entre dichos Organismos Públicos y la De-
pendencia Judicial, que permita facilitar el Acceso 
a la Justicia de los Ciudadanos. La comunicación 
se realiza de conformidad con lo ordenado por las 
Acordadas del Superior Tribunal de Justicia Nros. 
148/2012 y 25/2013 y

Desde la gestión se informó al presidente del 
Superior Tribunal de Justicia en abril del corriente 
año que el Centro de Capacitación recibe sucesi-
vos pedidos de audiencia de diferentes puntos del 
país. Asimismo se solicitó que se haga conocer a 

Audiencias por Videoconferencias

través de la Oficina de Prensa a los otros Poderes 
Judiciales que existe el Convenio de Comunicación 
Electrónica Interjurisdiccional y el Protocolo para el 
uso del Sistema de Videoconferencias celebrados 
con otras provincias y de la dirección de correo al 
cual deben dirigirse los pedidos de audiencia y

de Itaembé Miní, documento preliminar que sirve 
como guía de actuación, el que dejamos a su con-
sideración, en el entendimiento que su aporte es 
muy importante.

También se les solicitó que nos informen si les 
ha sido de utilidad la Capacitación Articulada so-
bre 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 algu-
na cuestión que deseen compartir como experiencia 
con otros Jueces, todo esto a los fines de dar conti-

nuidad a las actividades de Capacitación y Gestión.
La Guía de Actuación, si bien no reúne los re-

caudos de un Protocolo, es un documento orienta-
tivo 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 Pro-
vincia, tanto por su contenido como por haber sido 
realizado por un Magistrado del Fuero.

Se realizó un relevamiento de los datos envia-
dos y

Prevención Judicial
Desayuno y colaciones saludables

Desde el canal online se produjo en conjunto 
con el gabinete de Medicina Preventiva del Poder 
Judicial un video sobre Desayuno y colaciones sa-
ludables, en el mismo las licenciadas en nutrición 
Andrea Clerici y Emilce Álvarez Vivar Sawczuk 
brindan recomendaciones sobre la importancia del 
desayuno y los alimentos que ingerimos durante la 
jornada laboral, su impacto en la salud y en el ren-
dimiento laboral.

Este video se difundió a través de las redes 
sociales del Centro de Capacitación, facebook, 
twitter, en youtube donde en pocos días superó las 
200 visitas y también a través de whatsapp y
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Desde el canal online se produjo en conjunto 
con el gabinete de Medicina Preventiva del Poder 
Judicial un video sobre Pausa activa en la oficina 
judicial, en el mismo Claudia Barca hace una intro-

Prevención Judicial
Pausa activa en la oficina judicial

ducción sobre los beneficios de la actividad para 
dar luego paso a la parte práctica a cargo de la 
kinesióloga Aracelli Quirelli.

Pausa activa es la actividad física realizada 
en un breve espacio de tiempo durante la jornada 
laboral que no requiere mayor esfuerzo, que rela-
jan y distensionan los músculos del cuerpo y está 
orientada a que las personas recuperen energías 
para un desempeño eficiente en el trabajo

Este video se difundió a través de las redes so-
ciales del Centro de Capacitación, facebook, twit-
ter, en youtube y también a través de whatsapp, 
formó parte como herramienta colaborativa, del 
trabajo de sensibilización in situ que viene desa-
rrollando el gabinete de Medicina Preventiva en las 
oficinas judiciales de toda la provincia y

Se prestó asistencia técnica en el Tribunal Pe-
nal de Oberá para la instalación y puesta en funcio-
namiento del equipo de sonido para un debate y

Asistencia en Juicios Orales
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3. Extensión a la Comunidad
3.1. Operadores Jurídicos del Siglo XXI
Charla Informativa SIGED

Entre las actividades realizadas en el marco del 
Proyecto del STJ Operadores del Siglo XXI cabe 
mencionar la Charla Informativa sobre el Uso del 
SIGED. Dirigida a los estudiantes que cursan los 
últimos años de la carrera de Abogacía en las Uni-
versidades de la provincia que han adherido al Pro-
grama Operadores del Siglo XXI.

Se realizó el día 6 de junio en el SUM del Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial. La Charla 
estuvo a cargo del Ing. Marcelo Delgado de la Se-
cretaría Técnica Informática del PJ de Misiones 
y del Dr. Fernando Orbe, docente la Universidad 
Gastón Dachary y miembro del Instituto de Infor-
mática 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 Fueros del Poder 
Judicial de la provincia, particularmente del fuero 

Laboral, y la utilización de la Firma Digital.
Posteriormente, ambos expositores respondie-

ron a las preguntas de los participantes sobre la 
temática desarrollada y la futura actuación de los 
profesionales del Derecho. Finalmente se brindó 
a los participantes la posibilidad de acceder a un 
demo para interiorizarse en el uso del SIGED.

Participaron, además de los expositores men-
cionados, por el CCyGJ la Dra. Alejandra Barrio-
nuevo, el Lic. José Héctor Lüdy y el Sr. Marcelo 
Atencio. Asistieron veinticinco (25) estudiantes de 
la Carrera de Abogacía de las Universidades que 
adhirieron al Programa y

Como parte de las acciones comprendidas en 
el marco del proyecto Operadores Jurídicos del Si-
glo XXI del STJ del Poder Judicial de Misiones, el 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Ma-
rio Dei Castelli” invitó a docentes y alumnos de los 
últimos años de la carrera de Abogacía, a participar 
de la Cuarta Edición 2017 del Ciclo de Cine Judicial 
el 21 de junio a las 17:00 hs. en el salón La Misión 
del Centro sito en Córdoba 2343 PB de la ciudad 
de Posadas y

Ciclo de Cine Debate Judicial

3.2. Charla Informativa sobre Cuestiones Procesales

En el Marco de las Actividades de Extensión 
del Centro de Capacitación y de las tareas de Al-
fabetización Académica de la Universidad de la 
Cuenca del Plata se realizó el 30 de mayo la char-
la Informativa a los estudiantes del 1er. Año de la 

carrera de Abogacía. La charla estuvo organizada 
por la Dra. Laura Jacobacci -Delegada Regional 
de la Universidad- y participaron por el Centro de 
Capacitación la Dra. Alejandra Barrionuevo, el Lic. 
José Héctor Lüdy, la Dra. María Cristina Fresco de 
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Continuando con la política de apertura ha-
cia la comunidad, este año se hizo llegar a más y 
nuevos medios, material producido por este Cen-
tro tendiente a informar a la ciudadanía sobre sus 
derechos. 

En el mes de junio y por el día del Periodista se 
realizó un brindis, oportunidad en la que se agrade-
ció la colaboración de los medios periodísticos de 
la provincia y se reafirmó el compromiso de trabajar 
juntos en pos de la difusión de derechos a los ciu-
dadanos. A los periodistas se les envió invitaciones 
para participar de cursos online, principalmente el 

3.3. Difusión y entrega de material audiovisual

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 co-
municaciones judiciales escritas. Como actividad 
conclusiva se expuso el video sobre El Juez social-
mente responsable, y se invitó a los participantes a 
visitar la página y el canal del Centro y

de violencia, del que algunos lo están realizando. 
Tal como se hizo el año pasado con los Dipu-

tados 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 Gé-
nero 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 Juz-
gado de Paz en situaciones de Violencia Familiar 
o de Género, Normativa vigente sobre los viajes 
estudiantiles. 

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 cuida-
do 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 personali-
zada por integrantes del Centro y que en su mayo-
ría fueron recibidos por los directivos de la Escue-
las quienes manifestaron su beneplácito al recibir 
este material y que el mismo se utilizará en charlas 
a los alumnos. 

El total de escuelas secundarias alcanzadas es 
de 103 y
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4. Comunicación

Esta propuesta tiene como objetivo conocer la 
organización a la que pertenecemos y a las per-
sonas que forman parte de ella para poder exaltar 
el sentido de pertenencia al Poder Judicial de la 
Provincia de Misiones.

En ese sentido, en cada edición del Boletín del 
Centro de Capacitación, se publican imágenes tan-
to de los equipos de trabajo que conforman cada 
dependencia del Poder Judicial, como de los edifi-
cios donde funcionan.

Para el desarrollo de este proyecto y conocer a 
quienes integramos nuestra organización, solicita-
mos que nos envíen a nuestro correo, las fotogra-
fías con la correspondiente aclaración del lugar de 
pertenencia y

4.1. Conociéndonos!!!

4.2. Canal online: “Justicia de Todos”

Nuestras producciones han alcanzado este 
año 104.369 visualizaciones, un 67,90 % más que 
el mismo período del año pasado.

A través del Google Analytics analizamos esta-
dísticas de calidad que nos permiten saber número 
de visitantes, de donde nos visitan, que buscan, 
duración de las visitas, duración de las sesiones, 
cómo han llegado a nuestra web y mucha más in-
formación que nos permiten elaborar estrategias 
de comunicación en todas nuestras redes sociales. 

Podemos así saber fehacientemente que nues-
tras producciones son consultadas por usuarios 
de distintas latitudes como, por ejemplo de Perú 
recibimos 9.192 visitas este año, de México 8326 
visitas, recibimos visitas de Colombia, Bolivia, Re-
publica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Chile, 
Costa Rica, España, Estados Unidos, Venezuela, 
Paraguay, por citar algunos de nuestros visitantes 
más asiduos.

Se trasmitieron 9 videoconferencias vía strea-
ming, también se retransmitieron en vivo 8 audien-
cias públicas en juicios de Lesa Humanidad, me-
diante la señal emitida por el CIJ y

4.3. Producciones Audiovisuales

En el transcurso de este año se filmaron 22 
conferencias, las que en su mayoría están edita-
das y disponibles en alta calidad en el Canal online:

Edición de Conferencias:
del Dr. Alfonso Santiago en el marco de las Jor-

nadas de Actualización en Procesos Constituciona-
les y Derechos Humanos.
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del Dr. Hugo Acciarri sobre Nuevas Técnicas 
para la Cuantificación del Daño.

del Dr. Alberto B. Bianchi sobre Control de 
Constitucionalidad y Control de Convencionalidad.

del Dr. Santiago Castro Videla sobre Principio 
de Progresividad.

de la Dra. Graciela Medina sobre Cambios del 
Derecho Sucesorio en el Nuevo Código Civil y Co-

mercial.
de la Dra. Marisa Herrera titulada Una mirada 

contemporánea sobre los daños en las relaciones 
de familia.

de la Dra. Natalia de la Torre sobre Desafíos 
contemporáneos en materia de TRHA.

de la Dra. Victoria Pellegrini titulada Las con-
secuencias patrimoniales de la ruptura de la vida 
familiar.

de la Dra. Martina Salituri denominada La pers-
pectiva de género en el derecho de las familias.

del Dr. Jorge Peyrano El Rol del Juez Civil Actual.
del Dr. Massimo Papa El rol del juez en el De-

recho Islámico.
del Dr. RiccardoCardilli Consideraciones histó-

ricas en torno a la Codificación Argentina.
de la Dra. Virginia Italiana Zambrano El rol del 

juez italiano, especialmente en el proceso familiar.
de la Dra. Fei Anling El juez en la China.
del Dr. Stefano Porcelli denominada La inter-

pretación abstracta de la Corte Suprema china.
del Dr. Pablo Lorenzetti denominada Herra-

mientas procesales y rol del juez en la solución de 
conflictos ambientales complejos. 

de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci El rol 
del juez en el CCyC.

del Dr. Alejandro Verdaguer Discurso y Orali-
dad en el Proceso Civil.

del Dr.Jorge A Rojas sobre Control de Constitu-
cionalidad y Convencionalidad.

del Dr. Leonardo Lúbel sobre Prescripción en el 
CCyC enfoque procesal.

de la Dra. Daniela Aducci sobre Trabajo en Red 
violencia de género y protección de personas y

4.4. Edición de Videos

Breves recomendaciones para interactuar
con Personas con Discapacidad (PCD)

Este video fue realizado en base a material 
aportado por el Dr. Mariano Godachevich (Asesor 
del Programa Nacional de Asistencia a las Perso-
nas con Discapacidad en sus Relaciones con la 
Administración de Justicia -ADAJUS-). Se trata de 
un nuevo modelo formativo, más dinámico, y acor-
de a las nuevas tecnologías, el mismo pretende ser 
una guía práctica para interactuar con Personas 
con Discapacidad destinado a los operadores del 
sistema judicial y
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Perfil del Juez Socialmente Responsable
en la Gestión de la Oficina Judicial

Este video resultó un aporte significativo al Ins-
tituto de Capacitación Judicial de las Provincias Ar-
gentinas y CABA (Reflejar) inserto en el Proyecto 
de producción de Micros de Reflexión y Autoapren-
dizaje, que se iniciara en una propuesta diseñada 
colaborativamente con la Escuela Judicial de la 
Provincia de San Juan y

Spot sobre Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Se produjo un spot sobre la Implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad, para ser exhibido 
en las mesas de entrada de los juzgados que inter-
vienen en dicha implementación y

Se produjeron en conjunto con el gabinete de 
Medicina Preventiva del Poder Judicial dos videos 
sobre: 1. Desayuno y Colaciones Saludables y 2. 
Pausa Activa en la Oficina Judicial.

Estos videos se difundieron a través de las re-
des sociales del Centro de Capacitación: facebook, 
twitter, en youtube y también se difundieron por 
medio de whatsapp.

Forman parte del trabajo de sensibilización in 
situ que desarrolla el gabinete de Medicina Preven-
tiva en las oficinas judiciales de toda la provincia y

Videos Colaborativos
con el Gabinete de Medicina Preventiva del Poder Judicial



Memoria 2017 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial - Dr. Mario Dei Castelli
C

o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n

58

Es sin dudas la principal herramienta de co-
municación, se incrementó el número de visitas a 
la página. Se actualizaron sus prestaciones, para 

4.5. Página web

facilitar la inscripción online a los cursos y para la 
descarga de material y

En este campo se logró durante el 2017 un im-
portante avance ya que hemos podido incorporar 
nueva tecnología al envío de correos a nuestros 
suscriptores los que a partir del mes de octubre co-
menzaron a enviarse como Newsletter. Algunas de 
las ventajas radican en que admite la posibilidad de 
linkear directamente a inscripciones on line, visua-
lización de videos, material de descarga. Es una 
herramienta mucho más amigable para el usuario 
que un simple correo y nos proporciona resultados 
instantáneos rastreables, convirtiéndose en otra 
herramienta fundamental en la toma de decisiones 
en materia comunicacional. Poner en funciona-
miento esta herramienta llevó meses de ajustes y 
capacitación del equipo de trabajo afectado el área 
de comunicación del Centro de Capacitación.

Este año se superaron los mil suscritores al 
Centro de Capacitación, entre los que podemos ci-
tar además del universo de integrantes del Poder 
Judicial, abogados de la matrícula, estudiantes de 
abogacía y periodistasl y

4.6. Suscriptores

Este año se publicó la 5ta. edición de la revista 
Fortis y está referida especialmente a la Gestión 
de Calidad, en el marco de la implementación del 
Programa de Gestión de Calidad del Ministerio de 
Justicia y DDHH de la Nación que consiste en la 
capacitación y formación del talento humano, para 
aplicar procesos que permitan certificar normas 
ISO 9001/2015 en el ámbito de las Mesas de En-
tradas del Juzgado Civil y Comercial Nro. 5 y del 
Juzgado de Instrucción Nro. 7, ambas dependen-
cias de la Primera Circunscripción Judicial, con 
asiento en la Ciudad de Posadas.

Se encuentra disponible en sus formatos de 
papel, de lectura online y de descarga. y

4.7. Revista Fortis

Se entiende que son herramientas fundamen-
tales para la difusión de las actividades, se pro-
fundizó durante este semestre la utilización de las 

mismas, lo que arrojó como resultado en fuerte 
incremento de seguidores y suscriptores, que hoy 
no se circunscriben al área del Poder Judicial sino 

4.8. Redes Sociales
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Desde el Centro se ha utilizado en forma cons-
tante este espacio colaborativo compartiendo las 
ofertas académicas, cursos virtuales, videos y ma-

4.9. Plataforma Académica de Reflejar

terial que puedan ser de utilidad a los integrantes 
del Instituto de Capacitación Judicial de las Provin-
cias Argentinas y CABA y

4.10. Campañas y fechas importantes

Se conmemoran fechas que resultan de impor-
tancia, especialmente con nuestra actividad, tam-
bién se saluda en su día a aquellas profesiones 
vinculadas con el quehacer judicial como ser día 
del abogado, del martillero público, del contador, 
etc. 

Se participa también en campañas de interés 
público como para el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, para el Día 
internacional de la lucha contra el maltrato infantil, 
entre otras y también en campañas vinculadas con 
la salud y

4.11. Actividad de Difusión
Propuestas del Centro de Capacitación por Fueros y Oficinas

Por disposición del Presidente del STJ, el ob-
jetivo de esta actividad fue poner en valor y a dis-
posición de Magistrados, Funcionarios y Agentes 
de manera personalizada y según el Fuero al que 
pertenezcan, los numerosos materiales con que 
cuenta el Centro, relacionados con competencias 
específicas.

A los fines se enviaron en el año 2017 correos 
electrónicos compartiendo notas, artículos, presen-

taciones, fallos y material audiovisual producto de 
las actividades y aportes de los capacitadores que 
concurren al Centro.

El material enviado es discriminado por fuero y 
competencias.

A Magistrados y Funcionarios del fuero Penal 
se envió un link compartiendo una producción au-
diovisual, que describe el funcionamiento y el tra-
bajo que realiza la Secretaría de Apoyo para Inves-

también a toda la comunidad.
Estas permitieron mantener a los seguido-

res informados antes, durante y después de cada 
evento.

Facebook: en esta red social se incrementó el 
número de seguidores y durante este semestre se 
difundieron no solo las actividades del Centro, sino 
ofertas académicas de manera colaborativa que 

provienen de Reflejar y de otros organismos.
Twitter: esta red social por sus características, 

dio inmediatez a la divulgación en tiempo real de 
las actividades y mediante un trabajo de promoción 
se incrementaron los seguidores.

Instagram: dada la funcionalidad de esta red 
se consigue la mayor repercusión al subir la imagen 
más destacada al finalizar el evento realizado y
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tigaciones Complejas (S.A.I.C.) del Poder Judicial 
de la provincia. En este video los responsables de 
las distintas áreas muestran el equipamiento, las 
funciones y la labor específica que desarrollan y 
en la misma sección también se puede descargar 
un documento en pdf con su estructura y funciona-
miento.

Dada las características de la conferencia se 
envió en formato DVD a todos los jueces de las 
cuatro Circunscripciones del fuero penal el video 
de Análisis del comportamiento en la investigación 
Criminal.

A Magistrados y Funcionarios también del fuero 
penal se envió un link a la sección Jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Derecho 
Penal del canal online Justicia de Todos que resume 
y comenta fallos de la Corte, material aportado cola-
borativamente por el Dr. Gustavo Arballo, del Centro 
de Capacitación Judicial de La Pampa. Dicha difu-
sión arrojó como medición más de un 100% de nue-
vas visualizaciones a los videos originales.

 A todos los jueces de Paz de la provincia se 
envió el link de la conferencia Cambios del Dere-
cho Sucesorio en el Nuevo Código Civil y Comer-
cial en especial en la Empresa Familiar.

 La Conferencia de la Dra. Marisa Herrera Una 
mirada contemporánea sobre los daños en las rela-
ciones de familia se envió a los Jueces, Secretarios 
del Fuero de Familia, Fuero Universal, Fiscalías, 
y Defensorías Civiles y Comerciales de las Cuatro 
Circunscripciones Judiciales.

Se envió a Magistrados y Funcionarios del Fue-
ro Civil, Laboral y Multifuero el link de la diserta-
ción del Dr. Hugo Acciarri Nuevas técnicas para la 
Cuantificación del Daño.

A Camaristas, y Jueces Civiles se envió un co-
rreo comunicando que en el canal online Justicia 
de Todos se estaba emitiendo la conferencia del 
Dr. Jorge Peyrano El Rol del Juez Civil Actual.

A los Jueces Civiles se envió el link de la confe-
rencia del Dr. Alejandro Verdaguer Discurso y Ora-
lidad” en el Proceso Civil y

4.12. Boletín Informativo y de Divulgación

Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En el marco de las actividades de difusión, se 
distribuyó a magistrados y funcionarios del Poder 
Judicial, una nueva publicación sobre Abuso se-
xual contra niños, niñas y adolescentes, elaborada 
por UNICEF en el marco del trabajo de prevención 
y protección de derechos contra la violencia y el 
abuso que ellos desarrollan.

La guía se encuentra asimismo en formato di-
gital y se puede acceder a través del siguiente link:

https://www.unicef.org/argentina/spanish/pro-
teccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf

Cabe destacar que el Boletín permite poner en 
circulación la información de las actividades lleva-

das a cabo por el Centro y también se publicaron 
artículos formativos o de divulgación:

Para una Gestión de Calidad de la Justicia. 
Premio Nacional a la Calidad en la Justicia. Pro-
tección y Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas y Testigos de Delitos yVio-
lencia. Protocolo de Actuación en Cámara Gesell

La distribución se realiza por diversos canales, 
en versión digital por correo electrónico y en ver-
sión impresa se distribuye a los señores Ministros, 
a los asistentes a las actividades y/o capacitacio-
nes y por correo según corresponda.

Durante 2017, se llevan editados 9 números 
del Boletín.
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4.13. Equipamiento
Equipo de Videoconferencia en Puerto Iguazú
Instalación y Puesta en Funcionamiento 

El 24 de noviembre se instaló y puso en fun-
cionamiento un sistema de videoconferencia en 
Juzgado de Instrucción Nro. 3 de Puerto Iguazú, el 
acto estuvo presidido por el Dr. Froilán Zarza, pre-
sidente del STJ acompañado por las Dras. Rosan-
na Pía Venchiarutti Sartori, Liliana Mabel Picazo, 
ambas ministras del STJ y el Dr. Martín Luis Brites, 
titular del Juzgado de Instrucción Nro. 3.

Este sistema de videoconferencia permitirá in-
corporar a la ciudad de Puerto Iguazú y a la región 
como un punto más de comunicación y capacita-
ción, se podrá participar en forma simultánea de 
las capacitaciones, conferencias o cursos que or-
ganice el Centro de Capacitación así como las ac-
tividades que a través del Centro sean propuestas 
por el Instituto de Capacitación Judicial de las Pro-
vincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Reflejar).

El equipo además podrá ser utilizado para la 
toma de audiencias, lo que significará un avance 
enorme acorde a los tiempos y a la tecnología, ya 
que representará un ahorro procesal con la asis-
tencia de testigos que están en otras provincias 

distantes donde se realiza la audiencia, siempre 
garantizando los derechos procesales.

Este tipo de experiencias colaborativas ya se 
han realizado con éxito en Posadas, siendo el Cen-
tro de Capacitación facilitador para otros poderes 
judiciales en la toma de audiencias a testigos que 
radicaban en nuestra provincia.

Significará sin dudas un aporte para para la 
consecución de un servicio de justicia moderna, 
ágil y eficaz, que acorte la barrera territorial, que es 
en definitiva lo que se persigue con la introducción 
de las nuevas tecnologías en los procesos y

El Boletín en la página del STJ
El Boletín del Centro, ahora también puede 

consultarse online y/o descargarlo en pdf desde la 
página del Superior Tribunal de Justicia y

4.14. Asesoramiento Pedagógico

A través de la asesoría personalizada el Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial presta el servicio de Ase-
soramiento Pedagógico para Magistrados, Funcionarios y 
Agentes judiciales en la finalización de tesis, tesinas, mono-
grafías y otros trabajos finales de los estudios de posgrado 
realizados en distintas Universidades.

Al 30 de noviembre 2017 han solicitado asesoramiento 
pedagógico 15 miembros del Poder Judicial de Misiones (13 
a través del correo institucional) y 1 externo. Los contactados 
están en muy diversas etapas de la elaboración de su traba-
jo académico, algunos en etapa de formulación del mismo y 
otros en la etapa final de elaboración. y
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Por medio de REFLEJAR nos llegó la invitación 
a participar y difundir los cursos en línea auto admi-
nistrados del programa “MAPA Edición Nacional”, 
desarrollado en el Campus Virtual del Centro de 
Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez” del Poder 
Judicial de Córdoba.

Este Curso a Distancia tiene como objetivos 
apostar al estudio independiente de acuerdo a sus 
tiempos y su ritmo de aprendizaje. Cada módulo 
termina con una evaluación cuya aprobación es re-
quisito para obtener el certificado.

5. REFLEJAR
Oferta Académica

Cursos MAPA Edición Nacional
(Módulos Abiertos Prioritarios y Autoadministrados)

La propuesta metodológica es novedosa y se 
trasladó la invitación a los integrantes del Poder 
Judicial.

Los cursos que formaban parte de los MAPA 
fueron los siguientes y tuvieron esta cantidad de ins-
criptos: Introducción a la perspectiva de género en 
la Justicia: con 10 inscriptos. Derechos Humanos. 
Nociones fundamentales: 9 inscriptos. Dinámicas del 
comportamiento en la oficina judicial: principales pro-
cesos: 14 inscriptos Gestión de calidad en la oficina. 
Nociones y herramientas básicas: 12 inscriptos y

Se realizó la difusión solicitada a través de to-
dos nuestros medios disponibles, página Web, Bo-
letín Informativo, correo de suscriptores y las redes 
sociales, de la trigésima edición de las Jornadas 

XXX Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos

Nacionales de Ministerios Públicos que se desa-
rrolló desde el miércoles 30 de agosto y al viernes 
1ro. de septiembre. Este año, la sede fue la ciudad 
de Mendoza y

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial, 
realizó un aporte significativo inserto en el Proyecto 
de producción de Micros de Reflexión y Autoapren-
dizaje, que se iniciara en una propuesta diseñada 
colaborativamente con la Escuela Judicial de la 
Provincia de San Juan, en el XXI Congreso de Ca-
pacitación Judicial de Córdoba.

Esta iniciativa consiste en un micro acerca del 
Perfil del Juez Socialmente Responsable en la 
Gestión de la Oficina Judicial.

Fundamentado en que el impacto de la respon-
sabilidad social también ha afectado al Poder Judi-
cial y a toda la administración de justicia. De modo 
particular, la responsabilidad social del juez es una 
acción que se ejerce hacia dentro y hacia fuera de 
la organización judicial. Hacia afuera, en la socie-
dad contemporánea el juez está obligado a asumir 
su responsabilidad por una relación entre el dere-
cho y la vida. Esto se concreta de modo particular 
a través de sus sentencias, pero su responsabili-
dad social no se agota en ella, sino que involucra 

Perfil del Juez Socialmente Responsable
en la Gestión de la Oficina Judicial

una serie de acciones que -incluidas las medidas 
de gestión- tienden a idéntico fin, adoptando un rol 
activo, de tutela preventiva, continua, eficaz, enér-
gica, anticipatoria, temprana, dinámica, rápida, 
flexible, vigorosa, colaborador, constituyéndose así 
en agente de cambio social. La responsabilidad so-
cial del juez contribuye a forjar una sociedad ética, 
solidaria y democrática, e implica de su parte:
• Conocer la realidad, interpretar la actualidad y 

aprender a trabajar en situaciones cambiantes.
• Anticiparse a futuros escenarios, con iniciativa 

y espíritu emprendedor.
• Ser capaz de enfrentar y resolver crisis, con ca-

pacidad negociadora.
• Actuar con decisión y determinación. Pero tam-

bién con moderación y espíritu conciliador...”
Cabe destacar, que en esta oportunidad, par-

ticipó la Directora Ejecutiva del Centro de Capaci-
tación y Gestión Judicial la Dra. Rosanna Pía Ven-
chiarutti y 
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El 11 de mayo se realizó el Primer Encuentro 
de Centros y Escuelas judiciales del NEA, en el 
Centro de Estudios Judiciales, con la presencia de 
sus responsables y los Sres Ministros de Superio-
res Tribunales de Justicia del NEA, en el marco de 
las acciones del Comité del NEA de la Junta Fede-
ral de Cortes (JUFEJUS).

Estuvieron presentes la Presidenta del STJ del 
Chaco, Dra. Isabel Grillo y la Ministra Dra. Emi-
lia Valle, por Formosa, Dr. Guillermo Alusín, y por 
Corrientes, Dres. Alejandro Chaín y Guillermo Se-
hman. Todos coincidieron en la necesidad de re-
valorizar el trabajo de las escuelas judiciales y la 
posibilidad de emprender acciones de trabajo con-
junto y coordinado para fortalecer a las mismas en 
la región, así como agradecieron la hospitalidad de 
la provincia.

Esta actividad se realizó 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 cen-
tros y escuelas judiciales de la región, como ámbi-
tos 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 intercambiaron ex-
periencias 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.

Primer Encuentro de Centros y Escuelas Judiciales del NEA

Luego del intercambio y ya con la intervención 
de los ministros de las provincias del NEA, se tra-
bajó 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 Niños y Niñas 
institucionalizados y Niños y Niñas víctimas, para 
lo cual se proyectaron dos próximos encuentros 
para intercambiar experiencias provinciales, sacar 
conclusiones, proyectar líneas de acción y hacer 
seguimiento posterior de cara a las competencias 
y responsabilidades interinstitucionales de carácter 
interno así como internacionales.

El centro aportó como propuesta la creación de 
una red virtual de trabajo, y llevó un video informativo 
sobre la situación de la Provincia de Misiones en la 
materia- legislación, instituciones, funciones, etc. y

La Comisión Directiva se reúne mensualmente 
a través de videoconferencias a fin de mantener 
actualizada su agenda de trabajo, y formalizar las 
actividades que se vienen desarrollando por parte 
de los integrantes de la Red.

El 31 de Marzo se hizo la primera reunión pre-
sencial en la Ciudad de Ushuaia, oportunidad en 
la cual se trabajó sobre la propuesta de avalar los 
cursos que propongan y compartan las provincias, 
asimismo con la intención de poner en agenda la 
realización de actividades propias para los inte-
grantes de los centros y escuelas.

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 académicas que 
cuentan con el aval del Instituto, para compartir en-
tre las distintas provincias, en la modalidad virtual:

Reuniones de Comisión Directiva

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 “Juan 
Bautista Alberdi”  de Entre Ríos, ofreció el Curso 
de Control de Convencionalidad. Por su parte el 
Centro de Formación Judicial de la CABA efectuó 
un relevamiento para saber qué cursos podía apor-
tar, y en lo que va de este año ofertó el curso de 
Evidencia Digital y Derecho de los Consumidores. 
También retransmitió las Jornadas que se realiza-
ron en su sede.

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial de 
Misiones oferta los cursos online El Rol y la Actua-
ción del Jefe de Despacho en la Construcción de 
la Estructura Organizativa y Funcionamiento de los 
Sectores de la Oficina Judicial y el de Capacitado-
res Judiciales
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Se propusieron también temas para el concur-
so Reflejar 2017, el que tiene por finalidad el aporte 
de artículos sobre cuestiones novedosas que ha-
cen a la práctica judicial.

El 18 de agosto, se realizó en el Centro de For-
mación Judicial, la reunión de la Junta Directiva de 
REFLEJAR, en la que se trataron diversas cues-
tiones, la primera de ellas fue la aprobación de Ac-
tas de reuniones anteriores y la optimización de la 
circulación de la información entre los integrantes 
del Instituto, luego se analizaron cuestiones rela-
cionadas con el XXI Congreso Nacional de Capaci-
tación Judicial, que se llevará a cabo en el mes de 
noviembre en Capital Federal, donde se concluyó: 

“Se establece que se trabajará el primer día, al-
rededor de la temática: Capacitación para la imple-
mentación de la oralidad en los procesos civiles y/o 
para el impacto del nuevo Código Civil y Comercial, 
en los procedimientos respectivos establecidos. El 
segundo día, se abordará la temática de la Capa-
citación Judicial conforme las implicancias que tie-
ne para el sistema judicial, la problemática de la 
Violencia de género. Por la mañana de cada día, 
expondrán las escuelas, y por la tarde se trabajará 
en talleres. El objetivo general de todo el congreso, 
es compartir y generar ideas sobre cómo capacitar 
en estos dos temas, del modo más adecuado a la 
mejor formación judicial. Se preparará un resumen. 
Respecto de la organización del congreso, se con-
vocará a las escuelas a realizar sus propuestas, 
para terminar de cerrar el programa del Congre-
so. El objetivo debería ser trabajar en un diseño de 
capacitación orientada a resolver problemas, que 
complemente o reemplace el diseño de la capa-
citación pensada exclusivamente en contenidos o 
temas. Este nuevo enfoque tendría que ir acom-
pañada de procesos de evaluación de desempe-
ño, incluida la autoevaluación. Se encomienda a la 
Profesora Analía Pérez y a la Lic. Aida Manita la 
preparación de un protocolo para esta modalidad, 
y se las autoriza a convocar a quienes deseen co-
laborar en esta tarea”.

Edición 2017 del Premio Reflejar
“La oralidad en lo civil y comercial: Cuestiones 

que plantea la implementación; y/o aspectos de 
diseño procesal, y/o conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias”.

Se estableció que el Jurado esté integrado por 
María de las Mercedes Blanc de Arabel; Ariel Coll y 
Alejandro Verdaguer.

La dirección de envío fue reflejar.org.ar, y en 
soporte papel, al CFJ de CABA.

El cronograma de fechas fue: a) de presenta-
ción de los trabajos, el 30 de septiembre; b) el Ju-
rado tuvo hasta el 30 de octubre para emitir el dic-
tamen, y c) en la cena de fin de año de JUFEJUS, 
se hará la entrega del Premio.

El 02 y el 30 de octubre por videoconferencia 
desde la ciudad de Ushuaia, se realizaron reunio-
nes 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 Judi-
cial, donde se trató la presentación de dos pane-
les. 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 apro-
bó el Acta de la reunión anterior y se pasó a tratar 
temas referidos al XXI Congreso Nacional de Ca-
pacitación Judicial “La Oralidad en los Procesos Ci-
viles 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 Iberoame-
ricana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), en la per-
sona del Dr. Sergio González, Ministro del STJ de 
Jujuy y miembro de la Junta Directiva. Para finali-
zar 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 siguiente reunión de la Junta Directiva, se 
efectuó durante el XXI Congreso Nacional de Ca-
pacitación Judicial y
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El Centro de Capacitación y Gestión Judicial, 
logró este año el aval de dos cursos, a saber: El 
Rol y la Actuación del Jefe de Despacho en la 
Construcción de la Estructura Organizativa y Fun-
cionamiento de los Sectores de la Oficina Judicial y 
el de Capacitadores Judiciales.

Avales de actividades del Centro de Capacitación

Se abrió la inscripción y se encuentran operati-
vo el primero, con 55 asistentes de los cuales hay 
integrantes de los poderes judiciales de la Pampa, 
Tucumán, Formosa y Misiones y el segundo con 45 
inscriptos y

La Dra. Alejandra Barrionuevo, en representa-
ción del Centro de Capacitación, participó los días 
16, 17 y 18 de agosto en el Seminario Internacio-
nal “Capacitación Judicial en América Latina”, en 
CABA, organizado por el CEJA (Centro de Estu-
dios de Justicia para las Américas) y el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
cuyo objetivo fue pensar colectivamente acciones 
que mejoren la capacitación judicial y a reconectar-
se con las redes existentes de capacitación judicial 
en la región.

La actividad contó con más de 150 asistentes, 
incluidos representantes de escuelas judiciales de 

Seminario Internacional
Capacitación Judicial en América Latina

provincias argentinas y de centros de capacitación 
judicial de Guatemala, Perú, Costa Rica, Chile, Bra-
sil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Puerto Rico y

Numerosos integrantes del Poder Judicial de 
Misiones, por medio de REFLEJAR, participan del 
Curso de Jurisprudencia de la Corte Suprema or-
ganizado por el Centro de Capacitación Judicial de 
la Provincia de La Pampa.

El curso busca cubrir los principios y casos más 
representativos en la jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación de la última década, 
comprendiendo e ilustrando a través del análisis y 
la relación de más de 200 fallos contemporáneos 
las siguientes materias: I. Federalismo y División 
de Poderes; II. Derechos Fundamentales; III. Dere-
chos Económicos, sociales y culturales; IV. Laboral 
y reparación de daños; V. Derecho Penal y Proce-

Curso de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

sal Penal y VI. Cuestiones de derecho procesal y 
control de constitucionalidad

La acreditación por módulo se otorga a quienes 
obtengan un 70% en los cuestionarios de evalua-
ción en el examen respectivo. Aunque está pensa-
do como un curso integral, la certificación se otorga 
con detalle de los módulos aprobados.

El certificado se expide en formato digital, salvo 
para los cursantes de la Provincia de La Pampa y 
de Centros, Escuelas Judiciales o Instituciones que 
por acuerdo con el CCJ de La Pampa se compro-
metan a imprimir o distribuir certificados en formato 
físico y

El 29 de septiembre se realizó en la ciudad de 
Corrientes el 1er. Encuentro de Protección Inte-
gral de la Niñez en el NEA, el tema principal de 

1er. Encuentro de Protección Integral de la Niñez en el NEA

esta jornada fue: “Niños, niñas y adolescentes en 
conflicto con la ley Penal”.

El encuentro nace de la primera Reunión de 
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Escuelas Judiciales y Centros de Capacitación Re-
gión NEA de Reflejar, que se realizó el 11 de mayo 
en la Ciudad de Resistencia Chaco, del que par-
ticiparon ministros, magistrados y funcionarios de 
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Cada provincia pudo compartir con las demás, 
su estado de situación –fortalezas y debilidades–, 
con respecto a los menores en conflicto con la Ley 
Penal.

La presentación del panel de la provincia de 
Misiones la realizaron las Dras. Rosanna Pía Ven-
chiarutti y Liliana Mabel Picazo, Ministras del Su-
perior Tribunal de Justicia. En tanto las Dras. Cintia 

Gabriela Carvallo, defensora de Primera Instancia 
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la 
ciudad de Oberá y Liliam Teresita Inés Belloni, de-
fensora en lo Correccional y de Menores de la ciu-
dad de Posadas, expusieron sobre el procedimien-
to que se aplica a los menores en conflicto con la 
ley penal en la provincia.

También se contó con la participación de insti-
tuciones que trabajan conjuntamente a los Poderes 
Judiciales, especialmente en relación a los meno-
res. El Dr. Marcelo Sussini expuso en representa-
ción de la Defensoría de los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescentes de Misiones y Patricia Nazer 
del CopNAF (Consejo Provincial del Niño, el Ado-
lescente y la Familia) de Corrientes.

La importancia de la Jornada que se extendió 
desde las 10:00 hasta las 18:00, principalmente 
estuvo en la posibilidad de conocer el estado de 
situación de cada provincia, en relación a los niños, 
niñas y adolescentes en conflicto con la ley Penal

Al final de la jornada se informó que Posadas 
en marzo de 2018, será la próxima sede que dará 
continuidad a los encuentros relacionados a la Pro-
tección Integral de la Niñez en el NEA y 

XXI Congreso Nacional de Capacitación Judicial
Participación del Centro de Capacitación y Gestión Judicial

Con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el 9 y 10 de noviembre se desarrolló el XXI 
Congreso Nacional de Capacitación Judicial que 
como cada año nuclea a las escuelas y centros 
integrantes del Instituto de Capacitación Judicial 
de las Provincias Argentinas y ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Reflejar). Este año los ejes te-
máticos del congreso fueron: “La oralidad en los 
procesos civiles” y “Capacitación sobre los proce-
dimientos en violencia de género”, fue sobre este 
último eje la participación del Centro de Capacita-
ción 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 del Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial, con el acompañamiento del Dr. Froilán 
Zarza, presidente del STJ de Misiones.

En dicha exposición se hizo hincapié en la im-
portancia de la capacitación a los operadores de 
justicia, la forma de hacerlo y el trabajo en redes, 
así como la necesidad de llegar con la información 
al ciudadano. También se hizo un repaso de lo ac-
tuado en tal sentido en los últimos dos años, tanto 
en capacitación como en difusión y
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Publicaciones

Se colaboró con artículos que fueron publica-
dos: en la revista MyF del Colegio de Magistrados 
y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia 
de Santa Fe en su edición 07 del 2017 y en la pu-
blicación Visiones y Misiones de la Capacitación 
Judicial del CFJ (Centro de Formación Judicial) y
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