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 Plan de Contingencia por Razones Sanitarias
 Recomendaciones Generales y Medidas de Prevención Frente al Coronavirus Covid-19
 Receso Extraordinario del 17 Al 31 de marzo
 Trámites de Licencias Médicas – Emergencia Covid 19
 Protección a las Víctimas de Violencia Familiar ante la Situación de Emergencia Sanitaria
 Acuerdo Extraordinario Nº 3/2020 (Sobre Quienes Trabajaran en la Feria Extraordinaria)
 Instructivo para Abogados de la Matrícula, cómo Subir Documentos y Firmar Digitalmente
 Firma Digital: Se Suspende su Otorgamiento hasta el día 31 de marzo de 2020
 Trámites de Causas de Violencia
 Mesa de Entradas Virtual vía Correo Oficial ZIMBRA
 Recomendaciones en el Uso del SIGED
 Correo Oficial de Consultas en el Período de Feria Extraordinaria
 Difusión a Abogados y Jueces
 Creación de un Sistema de Aporte Solidario
 Acuerdo Extraordinario 4/2020 - Extensión Feria Extraordinaria 01/04 Al 12/04
 Capacitaciones en Línea, Vía Streaming, Zoom y Difusión de Múltiples Propuestas de Editoriales.
 Programa de Prevención Judicial 2020
 Obligatoriedad en el Uso de Mecanismos de Protección Nasal y Bucal en el Poder Judicial
 Acuerdo Extraordinario 7/2020 - Funcionamiento del Poder Judicial a Partir del 13 de abril
 Modificación Acordada N.º 32/2020
 Circular Informativa del Superior Tribunal de Justicia
 Acuerdo Extraordinario 8/2020 - Prórroga de la Suspensión de Plazos Procesales desde el 18 de abril 

de 2020
 Acuerdo Extraordinario N.º 10/2020 - Medidas Conducentes para Continuar con una Adecuada Presta-

ción de Servicio de Justicia
 Acuerdo N.° 7/2020 - Trámite de Órdenes de Pago Judiciales en Forma Digital
 Sorteo para Nueva Demanda por Siged
 Justicia Incluye más Juzgados para la Gestión de Turnos Online
 Acordada N.º 49/2020 - Medidas para la Implementación del Servicio de Justicia en Fase 4
 Registro Interno de Proveedores del Poder Judicial
 Gestión de Turnos de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones
 Acordada N.° 50/2020 - Reactivación Progresiva del Servicio de Justicia en Fases
 Covid - 19 - Creación de Equipo Interdisciplinario
 Recordatorio de Medidas de Bioseguridad
 Recomendaciones y Protocolo Elaborado por la Comisión Especial
 Acordada N.º 75 - julio 2020
 El Poder Judicial de Misiones Aprueba las Notificaciones Electrónicas en los Procesos Judiciales
 Extensión de la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria
 Covid 19 - Medidas de Prevención Establecidas por el Comité Especial
 Resolución N.° 914
 El Poder Judicial de la Provincia de Misiones Informa: Parte Epidemiológico Covid 19 - 04 De Octubre.
 Medidas de Seguridad para ser Implementadas en las Reparticiones Judiciales con Casos Covid-19
 Acordada Nº 139/2020: Informe y Recomendaciones del Cuerpo Médico Forense
 Protocolo de Intervención para Valoración de Pontencial Caso Covid-19

Medidas del Superior Tribunal de Justicia
en Relación a la Pandemia Covid-19
Compendio en orden cronológico de acordadas, recomendaciones y acciones

Información actualizada, fuente: jusmisiones
El Poder Judicial de la provincia de Misiones en relación a la pandemia y al aislamiento 

social preventivo y obligatorio, va tomando distintas medidas de acuerdo a las 
circunstancias y a las necesidades que se presentan y utilizando los medios tecnológicos 
que dispone (videos, reuniones virtuales, pdf, capacitaciones virtuales, instructivos, etc) 



Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de noviembre 2020
Juzgados DefensoríasFiscalías

Primera Circunscripción Judicial
Capital - Candelaria - Apóstoles - Concepción de la Sierra - L. N. Alem - San Javier - San Ignacio

Juzgado de Instrucción N.° 2
Santa Fe 1630 PB - Posadas

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1
Av. Santa Catalina 1735 -Posadas
(Anexo Juzgados Correccionales)

Turnos Permanentes
Juzgado de Instrucción N.° 4

J.J. Lanusse 344 - Apóstoles
Teléfono: 3758 423268 - 3568

juzgadoinstruccion4.apostoles@jusmisiones.gov.ar
Juzgado de Instrucción N.° 5

Sarmiento 26 1er Piso - L. N. Alem
Teléfono: 3754 420582 - 4304

juzgadoinstruccion5.alem@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Instrucción N.° 2
Santa Fe 1630 PB - Posadas

Defens. Correc. y de Menores N.° 1
Santa Catalina 1735 PB - Posadas

Defensoría de Fuero Universal N.° 1
J.J. Lanusse 360 - Apóstoles

Teléfono: 3758 424027 - 3527
defensoriauniversal1.apostoles@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Fuero Universal N.° 2
Sarmiento 26 1er Piso - L. N. Alem

Teléfono: 3754 422342 - 4342
defensoriauniversal2.alem@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N. ° 2
Santa Fe 1630 PB - Posadas

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1
Av. Santa Catalina 1735 (Subsuelo) - Posadas

Fiscalía de Instrucción N ° 4
J.J. Lanusse 360 - Apóstoles

Teléfono: 3758 423606 - 3516
fiscaliainstruccion4.apostoles@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N.° 5
Sarmiento 26 1er P. Of. 1 - L. N. Alem

Teléfono: 3754 420482 - 4392
fiscaliainstruccion5.alem@jusmisiones.gov.ar

Segunda Circunscripción Judicial
Oberá - 25 de Mayo - Cainguás - Guaraní

Juzgado de Instrucción N.° 1
25 de Mayo 21 - Oberá

Fiscalía de Instrucción N.° 1
Av. Los Inmigrantes 1576 - Oberá

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1
Av. Sarmiento 1576  - Oberá

Turnos Permanentes
Juzgado de Instrucción N.° 3
Democracia esq. Balbín - San Vicente

Teléfono: 3755 460848 - 3148
juzgadoinstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1
Bolivia 487 - Oberá

Teléfono: 3755 421361 - 1061
juzgadocorreccional1.obera@jusmisiones.gov.ar

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1
Gral. Lavalle 2093 1er P - Eldorado

Teléfono: 3751 424090 - 1160
juzgadocorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

Juzgado de Instrucción N.° 3
Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425043 - 1741

juzgadoinstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N.° 3
Democracia esq. Balbín - San Vicente

Teléfono: 3755 460340
fiscaliainstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1
Bolivia 487 - Oberá

Teléfono: 3755 453034
fiscaliacorreccional1.obera@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Fuero Universal N.° 1
Mariano Moreno 295 - San Vicente

Teléfono: 3755 461820
defensoriauniversal.sanvicente@jusmisiones.gov.ar
Defensoría Correc. y de Menores N.° 1

Av. Sarmiento 1576 - Oberá

Tercera Circunscripción Judicial
Montecarlo - San Pedro - Eldorado - Gral. Belgrano - Puerto Iguazú

Juzgado de Instrucción N.° 1
Avda. San Martín 1569 – 1er.P-Eldorado

Fiscalía de Instrucción N.° 1
Avda. San Martín 1569 3er Piso -Eldorado

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1
Avda. San Martín 1569 3er Piso -Eldorado

Turnos Permanentes
Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1

Gral. Lavalle 2093 1er P - Eldorado
Teléfono: 3751 424999 - 1199

fiscaliacorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar
Juzgado de Instrucción N.° 3

Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425041 - 1742

fiscaliainstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Fuero Universal N.° 1
Mariano Moreno 295 - San Vicente

Juzgado de Instrucción N.° 3
Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425043 - 1743

defensoriainstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

Cuarta Circunscripción Judicial
Puerto Rico - Jardín América

Juzgado de Instrucción N.° 1
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 420433 - 1633
juzgadoinstruccion1.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1 
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 420444 - 1644
juzgadocorreccional1.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Juzgado de Instrucción N.° 2 
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461719
juzgadoinstruccion2.jardinamerica@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Fuero Universal
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 420884 - 1584
fiscaliauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Fuero Universal
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 420884 - 1584
fiscaliauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461713
fiscaliainstruccion.jardinamerica@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Fuero Universal N.° 1
Santiago de Liniers 52 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 421871 - 1571
defensoriauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar
Defensoría de Fuero Universal N.° 1

Santiago de Liniers 52 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 421871 - 1571

defensoriauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar
Defensoría de Fuero Universal
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Turnos Permanentes
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Actividades por Videoconferencia

El 01 de octubre se realizó por medio de la 
plataforma Cisco Webex, el 5to Encuentro del 
Ciclo de Capacitación dirigido a integrantes de 
las Defensorías de las 2.a, 3.a y 4.a circunscrip-
ciones judiciales, en este módulo sobre el Siged 
(Sistema de Gestión de Expedientes Digital), 
la Lic. Lorena Merahed de la Secretaría Técni-
ca Informática (STI) se refirió a: notificaciones 
electrónicas; histórico de partes; subrogaciones, 
entre otros.

Ciclo de Capacitación a Defensorías de las
2da., 3ra. y 4ta. Circunscripciones Judiciales

En la oportunidad se evacuaron consultas de 
los participantes sobre el Sistema.

El 08 de octubre se desarrolló el 6to. Encuen-
tro del Ciclo, donde la Dra. Margarita Linder, de-
fensora Civil, Comercial, Laboral y De familia N.° 
3 de la II Circunscripción Judicial, con el objetivo 
de que el personal de las defensorías continúe 
con el perfeccionamiento en tiempos de pande-
mia, trató el tema de la Protección Integral de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes y el Derecho de Cre-
cer y Permanecer en Familia: la protección a la 
familia en el ámbito local y nacional; las normas 
que lo consagran en las distintas convenciones; 
tratados y protocolos a nivel internacional y tam-
bién dio un recorrido general de la importancia 
de los niños niñas y adolescentes en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana y de su capacidad 
progresiva por medio de la cual ejercen esos de-
rechos en forma autónoma. La actividad contó 
con 26 participantes.

El 15 de octubre se llevó a cabo el 7mo. y 
último encuentro del Ciclo. La actividad estuvo 
a cargo de la Mgter. Claudia R. Katok, sobre 
«Trabajo en equipo y motivación». Comenzan-
do con la misión organizacional (Poder Judicial 
de Misiones), destacó la específica de las de-
fensorías, en cuanto a que por su índole resulta 
crucial para prestar un servicio de justicia que 
esencialmente se dirige a la población en condi-
ción vulnerable.

Sostuvo Katok, que es esencial fomentar el 
trabajo en equipo, donde todos los integrantes 
de la dependencia, independiente a los roles de 
cada uno, trabajen en pro del mismo objetivo. En 
esta misma línea, señaló que es indispensable 
respetar las individualidades y superar los con-
flictos, promoviendo la empatía como una de 
las mejores herramientas para tal propósito, por 
cuanto implica que cada uno conozca su función 
en el equipo, entienda la de los otros y se consi-
ga la coordinación necesaria.

La expositora hizo referencia a distintos tipos 
de motivaciones, a partir de presentar a los asis-
tentes, un interrogatorio sobre distintas situacio-
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nes, para reflexionar sobre su tarea cotidiana. 
Insistió con el reconocimiento de las particula-
ridades, necesidades y motivaciones de cada 
integrante de la oficina, como otro de los aspec-
tos imprescindibles para generar e incrementar 
la empatía entre todos. Señaló también, el valor 

de los reconocimientos de los destinatarios del 
servicio, para el bienestar personal y funcional.

Los conceptos vertidos por la exponente, fue-
ron enriquecidos con aportes de los asistentes, 
permitiendo reflexionar y analizar las situaciones 
en el funcionamiento de las defensorías 

Ciclo de Capacitación para Juzgados de Paz 
«Cuestiones Contravencionales»

El 13 de octubre, se realizó el 6to. Encuentro 
del Ciclo de Capacitación para Juzgados de Paz, 
en la oportunidad estuvo a cargo del Dr. Miguel 
Ángel Varela, defensor oficial de Instrucción N.° 
4 de Posadas.

Durante la charla sobre «Ley de Tránsito y 
Derecho Contravencional», se trataron diversos 
temas relacionados con faltas contravencionales 
y de tránsito. Se hizo hincapié en que cada Mu-
nicipio posee su propia ordenanza municipal por 
la cual se faculta al Juez de Paz a intervenir en 
las infracciones de tránsito, que en general se 
adhieren a la Ley Nacional de Tránsito.

Participaron magistrados, funcionarios y 
agentes de los juzgados de Paz de todas las cir-
cunscripciones del Poder Judicial de Misiones, 
así como de la provincia de Corrientes y la ciu-
dad de Buenos Aires, en un total de 67 partici-
pantes.

Mientras que el 27 de octubre, tuvo lugar el 
7mo. Encuentro a cargo del Dr. Miguel Ángel 
Matiauda, juez de Paz en lo Contravencional de 
Posadas.

El tema central fue la materia «Contravencio-
nal», que fue abordada desde casos jurispruden-
ciales. Se manifestó que los mismos no podrían 
ser calificados como delitos y se los relacionó 
con circunstancias, donde se debía tener en 
cuenta, entre otras cuestiones, la capacidad de 
las personas frente a una denuncia y por lo tanto 
el accionar acertado por parte del personal poli-
cial, en relación a estos sucesos.

Participaron magistrados, funcionarios y 
agentes de los juzgados de Paz de todas las cir-
cunscripciones del Poder Judicial de Misiones, 
así como de la provincia de Corrientes y la ciu-
dad de Buenos Aires, en un total de 77 partici-
pantes.

El 3 de noviembre está previsto el último en-
cuentro sobre cuestiones vinculadas a: «Juicio 
Ejecutivo» a cargo del Juzgado de Paz de Itaem-
bé Mini, Posadas 
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Ciclo de Capacitación para el Fuero Penal
Temas Derecho Penal de Fondo

para Postulantes a Cargos del Fuero

El 29 de octubre se llevó a cabo la última cla-
se del Ciclo de Capacitación para el Fuero Penal. 
Temas Derecho Penal de Fondo para Postulantes 
a Cargos del Fuero, que comenzó en septiembre 
y constó de 6 clases por videoconferencia en pla-
taforma Cisco Webex, destinado a magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial de Misiones. Las 
clases estuvieron a cargo del Dr. Gonzalo Molina 
de la Universidad Nacional del Litoral, especialis-
ta en Derecho Penal, Universidad Nacional del 
Nordeste. Miembro de la Asociación Argentina de 
Profesores de Derecho Penal.

Los temas durante el Ciclo fueron:

Primer encuentro: Problemas de imputación 
objetiva en los delitos de resultado. El Homicidio 
culposo y sus agravantes (art. 84 bis CP).

Segundo encuentro: El concepto de dolo. Al-
cances y límites del conocimiento y la voluntad. 
Dolo eventual/culpa con representación. La 
visión del dolo desde un sistema normativo de 
imputación. El delito de abuso de armas (Art. 
104 CP) y la tentativa de homicidio (Arts. 79 y 
42 CP).

Tercer encuentro: Delitos de omisión. Su estruc-
tura. Distinción con los delitos activos. Nexo de 
evitación. El delito de abandono de personas (art. 
106 CP) y el homicidio por omisión (art. 79 CP).

Cuarto Encuentro: Problemas de autoría y par-
ticipación criminal. Distinción entre autores, par-
tícipes necesarios y simples cómplices.

Quinto Encuentro: Determinación judicial de la 
pena. Criterios del código penal (arts. 40 y 41). 
Disposiciones constitucionales. Jurisprudencia 
de la CSJN y CIDH. La reincidencia y la «peli-
grosidad».

Sexto Encuentro: Los delitos de robo y sus 
agravantes. Diferencias con la extorsión. Delitos 
sexuales.

El ciclo se mantuvo con 40 participantes, con 
una activa participación en el cierre 

Capacitación en SIGED
para Defensorías y Fiscalías del Fuero Penal

El 06 de octubre, se realizó la Capacitación 
sobre el SIGED (Sistema de Gestión de Expe-
dientes Digitales), para integrantes de las defen-
sorías y fiscalías del Fuero Penal, se realizó con 
la colaboración de la Secretaría de Tecnología 
Informática (STI), a cargo del Sr. Daniel Adrián 
Viglianco, que explicó como es el funcionamien-
to del expediente digital para los fiscales y de-
fensores; procesos de firmas de documentos di-
gitales; las funciones del escritorio; búsqueda de 
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expedientes; bandeja de notificaciones y alertas; 
links de alertas; pases internos; envíos entre de-
pendencias (salida/pase y remisión), generación 
de documentos internos; carga de documentos 
externos; entre otros.

También se destaca la interacción de los par-

ticipantes, donde el capacitador respondió dis-
tintas consultas.

En la Capacitación participaron, 18 funciona-
rios de las fiscalías y defensorías del Fuero Pe-
nal de las 4 circunscripciones del Poder Judicial 
de Misiones 

2da. Jornada de Capacitación en Derechos del 
Consumidor «Acciones colectivas de consumo»

El 19 de octubre, por videoconferencia en 
Plataforma Cisco Webex, se realizó la 2da y úl-
tima Jornada de Capacitación en Derechos del 
Consumidor, a cargo del Dr. Facundo Martínez 
Paz, abogado. Derecho de Daños y Asesora-
miento Integral de Empresas de la Provincia de 
Córdoba; y lo presentó la Dra. María Carla Ber-
gottini, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial, Laboral y Familia de Eldorado.

El tema principal fue “Acciones colectivas de 
consumo”. Se analizó la manera en que el Dere-
cho de Consumo ha ido regulando la responsa-
bilidad civil que puede derivar del incumplimiento 
del concesionario frente a terceros y la potencial 
responsabilidad del concedente frente a ello.

Los temas tratados fueron: Categorías de 
Derechos, individuales y de incidencia colecti-
va, los que tienen por objeto bienes colectivos 
y los referentes a Intereses Individuales Homo-
géneos. En las Acciones Colectivas: los Requi-
sitos de Procedencia; de Admisión que Causa 
Fáctica Común; Clase Determinada; Pretensión 
Enfocada en el Aspecto Colectivo; Falta de Jus-

tificación del Ejercicio de Acción Individual y de 
Regulación. Efecto de la Sentencia; Acuerdo 
Transaccional; Reglas Procesales; Registros 
Públicos a Nivel Nacional; Medios de Publicidad; 
Rol del Juez; Asociaciones de Consumidores de 
Legitimación e Idoneidad del Repte. Colectivo. 
Gratuidad del Art. 55, que incluye las Costas por 
Rechazo de Demanda.

Del encuentro participaron magistrados, fun-
cionarios y agentes de los Juzgados de todas 
Circunscripciones del Poder Judicial de Misio-
nes, con un total de 30 participantes 

Mesa de Trabajo «Vinculaciones y Guardas 
Pre-Adoptivas en Tiempo de Pandemia»

El 22 de octubre se realizó la Mesa de Tra-
bajo «Vinculaciones y Guardas Pre-Adoptivas 
en Tiempo de Pandemia» a cargo de la Dra. 
Pamela Analía Barrios Caram, jueza de 1.a 
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de 
Familia de Leandro N. Alem y de la Dra. Clau-
dia E. Galeano directora del RUAAM (Registro 
Único de Aspirantes a la Adopción).
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La charla estuvo orientada al Juzgado Mul-
tifuero, a los Ministerios Públicos, a los órganos 
administrativos municipales y al Hogar Hasse 
de Leandro N. Alem, también a magistrados/as, 
funcionario/as y agentes del RUAAM.

El eje central de la Mesa de Trabajo fue: 
Adopción e Integración, en el marco de la Ley 
de Protección Integral, Medidas de Protección, 

Medidas excepcionales, Sistema de Selección 
de la RUAAM, entre otros.

Las principales oradoras fueron la Dra. Ba-
rrios Caram y la Dra. Galeano.

En esta oportunidad, se contó con 21 partici-
pantes, entre magistrados, funcionarios y agen-
tes del Poder Judicial, integrantes de la Munici-
palidad y del Hogar Hasse 

Los Operadores Jurídicos del Siglo XXI

El Centro de Capacitación rescata, pone en 
valor y da continuidad, a los programas que re-
sultaron exitosos durante años anteriores, tal es 
el caso de: «Los Operadores Jurídicos del Siglo 
XXI», actividad que durante el 2019 se desarro-
lló en forma presencial y que este año el 01 de 

octubre, lo concretó mediante el uso de tecnolo-
gías de videoconferencia.

La actividad convocó a alumnos de los últi-
mos años de la carrera de abogacía y estuvo a 
cargo del Ing. Marcelo Delgado y del Sr. Daniel 
Viglianco, ambos pertenecientes la Secretaría 
de Tecnología Informática del Poder Judicial de 
Misiones y del Ing. Roberto Rojas del Centro de 
Capacitación con la coordinación de la Dra. Ale-
jandra Barrionuevo, secretaria administrativa del 
Centro de Capacitación.

A pesar del contexto de pandemia, este año 
la convocatoria fue alta con la particularidad que 
el uso de videoconferencia facilitó que, por pro-
pio interés, participaran alumnos de universida-
des de otras provincias, denotando la importan-
cia y el buen recibimiento que tiene el programa 
en los futuros operadores del sistema judicial 

Sistema de Gestiòn de Calidad
Auditoría Interna

En diciembre se realizará la Auditoría Inter-
na, que tiene por objetivo verificar el grado de 
cumplimiento por parte del Sistema de Gestión 
y de los procesos del alcance del Poder Judicial 

de Misiones, de los requisitos establecidos por 
la Norma ISO 9001:2015 y su operación eficaz.

Estará a cargo del equipo de auditores del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación.

En esta oportunidad los Juzgados a audi-
tar en los procesos de Recepción - Registro y 
Remisión de las presentaciones que ingresan o 
egresan en la Mesa de Entradas, son: Civil y Co-
mercial Nro. 1, 2, 5, 6, 7 y 8, de Instrucción Nro. 
1, 2 y 7, Correccional y de Menores Nro. 1, de 
Familia Nro. 1, 2 y 3, Laboral Nro. 2 y 3, de Paz 
de L. N. Alem y de Familia Nro. 1 de Oberá 
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Juzgado Civil y Comercial 8 Turno Tarde de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 6 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 5 de Posadas

En octubre se continuó con la Implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad a las depen-
dencias definidas por el STJ para el periodo 2020. 
El trabajo está enfocado en el armado de la docu-
mentación necesaria para dar soporte al proceso 
de certificación, entre ellos: procedimiento gene-
ral, procedimientos particulares e instructivos.

El Equipo de Calidad también trabajó, con el 
Aula Virtual, donde se vuelcan los contenidos, 
tanto teóricos como prácticos, para fortalecer y 
facilitar el aprendizaje a distancia, en sintonía 
con el avance de la implementación.

Por otra parte, las dependencias que certifica-
ron ISO 9001-2015, tras pasar la auditoría interna 
y externa correspondientes al periodo 2019, re-
cibieron sus certificados IRAM-IQNet, como evi-
dencia del logro y esfuerzo realizados en pos de 
la mejora del servicio de justicia.

Implementación del Sistema de Gestiòn de Calidad
Las dependencias son los juzgados: Civiles y 

Comerciales N.os 1, 2, 5, 6, 7 y 8; de Instrucción 
N.os 1, 2 y 7; Correccional y de Menores N.  1; 
de Familia N.os 1, 2 y 3; Laborales N.os 2 y 3; la 
Secretaria de Tecnología Informática y el Centro 
de Capacitación, todos con asiento en Posadas; 
el Juzgado de Paz deL. N. Alem y el Juzgado de 
Familia N.° 1 de Oberá 

Juzgado Civil y Comercial 7 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 2 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 8 Turno Mañana de Posadas



10 • Boletín Informativo y de Divulgación 53/07 edición extraordinaria - Actividades noviembre 2020

Juzgado Correccional y de Menores 1 de PosadasJuzgado de Instrucciòn 7 de Posadas

Juzgado de Instrucciòn 2 de PosadasJuzgado de Instrucciòn 1 de Posadas

Juzgado de Familia 1 de Posadas Juzgado de Familia 2 de Posadas

Juzgado de Familia 3 de Posadas Juzgado Laboral 2 de Posadas

Juzgado Laboral 3 de Posadas Juzgado de Paz de Leandro N. Alem
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Juzgado de Familia 1 de Oberá Secretaría de Tecnología Informática de Posadas

Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Posadas Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Posadas

Aula Virtual
2da. Edición del Taller para Incorporar la 
Perspectiva de Género en la Justicia - Ley Micaela

El 20 de octubre dio inicio la 2da. Edición del 
Taller para Incorporar la Perspectiva de Género 
en la Justicia - Ley Micaela, organizado por la 
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación.

La capacitación tiene una duración de dos 
semanas y se dicta en la modalidad a distancia 
a través del Aula Virtual del Centro.

Se encuentran participando  65 integrantes 
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones 
con la asistencia y tutoría de Replicadores/as 
entrenados por la OM.

Dada su relevancia y para satisfacer su ca-
rácter de obligatorio según Ley Nº27.499 se brin-
da de manera continua a lo largo de todo el año.

Una vez finalizadas las actividades los resul-
tados de participación nutren el Sistema de se-
guimiento de la Oficina de la Mujer 
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• Capacitaciones Permanentes •

El Curso Virtual Acceso a Justicia de Niños, 
Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia, des-
de julio se dicta de manera autogestionable y 
continua, a través del aula Virtual, con una du-
ración de cuatro semanas, destinado a funciona-
rios y agentes del Poder Judicial de Misiones e 
interesados en la temática. Esto permitirá inscri-

Curso Virtual - Acceso a Justicia
de Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia

birse para participar de la Capacitación en cual-
quier momento del año, posibilitando que cada 
uno administre de la mejor manera sus tiempos.

El Curso, autogestionable, tiene la coordina-
ción de la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria 
CCyGJ. y del Lic. José Héctor Lüdy, asesor pe-
dagógico CCyGJ.

La capacitación se pensó para que los parti-
cipantes: a) Conozcan la Legislación Internacio-
nal y Nacional vigente respecto de los Derechos 
de los NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) y las 
Reglas de Brasilia (RB). b) Conozcan Jurispru-
dencia actual de la Suprema Corte de Justicia 
referida a Atención de NNyA. c) Conozcan los 
Principios de Actuación y las Recomendaciones 
de las RB respecto de NNyA. d) Identifiquen 
situaciones respecto de la Atención de NNyA y 
plantear su resolución atendiendo a las RB 

Formación de actualización permanente, 
para integrantes del Poder Judicial que aspiren 
a desempeñar la función de Oficial de Justicia y 
para los Oficiales de Justicia en actividad. 

Abierto para Funcionarios/as o agentes de 
otras dependencias del Estado Provincial, Mu-
nicipal, etc. que cumplan la función de Oficiales 
de Justicia.

La capacitación resulta obligatoria para los 
Oficiales de Justicia que se encuentren en fun-
ción y es requisito para todos aquellos/as agen-
tes del Poder Judicial que aspiren a concursar 
al cargo 

Curso para Oficiales de Justicia

El Módulo Introductorio del Curso de Forma-
ción Básica para empleados ingresantes al Po-
der Judicial ha sido diseñado para guiar al nuevo 
personal hacia un servicio de calidad y afianzar 
el sentido de pertenencia a nuestra Institución, 

Curso para Empleados Ingresantes al Poder Judicial

transmitiendo conocimientos sobre la Cultura y 
Comportamiento Organizacional del Poder Judi-
cial, su estructura, funcionamiento y normativa 
sobre la cual se asienta y las políticas institucio-
nales.
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Formación de actualización permanente y 
asistida, para Magistrados/as, Funcionarios/as y 
Agentes de la Justicia de Paz de la Provincia de 
Misiones e interesados de Reflejar.

Tiene como objetivo de profundizar y adquirir 
nuevas técnicas de Conciliación, para una mejor 
comunicación entre las partes, obtener mejores 
resultados en los acuerdos y sus cumplimientos.

Cuenta con el aval de Reflejar 

Técnicas para la Conciliación en los Juzgados de Paz

Asimismo capacita al Ingresante en el uso 
del Sistema de Gestión de Expedientes Digitales 
(SIGED) y de la herramienta de Correo Electró-
nico Institucional.

La capacitación reviste carácter obligatorio 
según lo dispuesto por el STJ 
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Comunicación y Difusión
Colaboración con el Consejo de la Magistratura

Se colaboró con el Consejo de la Magistra-
tura para que se puedan tomar vía sistema de 
videoconferencia los exámenes de 13 concursos 
consecutivos que se realizaron durante octubre. 

Desde el Consejo agradecieron la colabora-
ción del Centro de Capacitación Judicial y del 
Parque del Conocimiento, que pusieron a dis-
posición la infraestructura y el capital humano 
y tecnológico para llevar adelante este desafío, 
cumpliendo y extremando todas las medidas de 
bioseguridad para que todo se cumpla tal como 
lo establece el Reglamento, preservando a quie-
nes fueron parte de cada acontecimiento 
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Reflejar

Curso de Formación
Científico-Técnica sobre Pericias Genéticas

El 07 de octubre fue la 5ta. clase del Curso 
«Fundamento y Prácticas de Pericias Genéti-
cas» organizado por Reflejar y Conicet.

La exposición, estuvo a cargo de la Dra. Ma-
riela Caputo integrante del Servicio de Huellas 
Digitales Genéticas, Investigadora Adjunta del 
Conicet.

El 14 de octubre tuvo lugar la sexta y última 
clase, en. la que participaron no sólo los inte-
grantes del Conicet, Dres. Daniel Korach, Marie-
la Caputo y Andrea Salas; sino también invitados 
especialistas en la materia: Dres. Mercedes Lojo, 
de Buenos Aires; Cecilia Bobillo, de La Pampa; 
Alejandra Guinudinik, de la provincia de Salta y 
Miguel Marino, de la provincia de Mendoza.

Cabe destacar, que el Curso fue coordinado  
por el Dr. Gustavo Arballo, vocal de la Junta Di-
rectiva y la apertura a cargo del Dr. Eduardo Mo-
lina Quiroga, secretario académico del Instituto.

El evento fue transmitido mediante la pla-
taforma Zoom y en simultáneo por medio de 
YouTube, se conectó un promedio de 140 parti-
cipantes, entre ellos, quienes tienen a su cargo 
el ejercicio de la Magistratura y Funcionariado 

Premio Reflejar 2020: Novedades

Concurso Premio Reflejar 2020: Justicia y 
Digitalización. Cómo garantizar acceso a jus-
ticia y seguridad jurídica. Buenas prácticas en 
capacitación para garantizar un efectivo acceso 
a justicia en estas situaciones.

A la fecha de vencimiento del plazo estableci-
do en el Reglamento respectivo (21/09/20) se re-
cibieron 30 trabajos, manteniéndose en reserva 
la identidad de los participantes hasta que sean 
discernidos los ganadores.

La cantidad de trabajos recibidos implica un 
crecimiento considerable comparado con años 
anteriores, dado que en 2018 se presentaron 14  
monografías y en 2019 fueron 19.

integrantes de Poderes Judiciales provinciales 
de nuestro país 

Teniendo en cuenta las medidas de emer-
gencia decretadas con motivo de la pandemia 
del Covid-19 y la gran cantidad de trabajos pre-
sentados, se ha considerado necesario extender 
el plazo para que el Jurado presente su dicta-
men hasta el día 15 de noviembre 
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Tel: 0376 - 442-1942
Av. Maipú 2240 casi Av. Uruguay

capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Contactos

Programa de Perfeccionamiento para Jueces
• Edición 2020 •

El 14 de octubre, tuvo lugar el desarrollo del 
Módulo VI «El Juez ante la sentencia ambiental» 
del Programa de Perfeccionamiento para Jue-
ces; con la disertación del Dr. Enrique Osvaldo 

Peretti, ministro del Superior Tribunal de Justicia 
de Santa Cruz.

La apertura y cierre de la actividad la realizó 
la Dra. María del Carmen Battaini, presidenta de 
la Junta Federal de Cortes. En esta oportunidad, 
estuvieron conectados 111 integrantes de la Ma-
gistratura de diversas provincias argentinas y 
directores/as de escuelas judiciales.

En tanto, el 21 de octubre, se llevó a cabo 
el Módulo VII «Información, medios de Comuni-
cación y Poder Judicial. Desafíos del Juez Co-
municador>», con el desarrollo a cargo del Dr. 
Germán Busamia ministro del Superior Tribunal 
de Justicia de Neuquén y vocal de la Junta Di-
rectiva de Reflejar.

La apertura del Módulo la hizo la Dra. Clau-
dia Mizawak, presidenta de Reflejar y el cierre de 
la actividad estuvo a cargo de la Dra. María del 
Carmen Battaini, presidenta de la Junta Fede-
ral de Corte. Participaron 174 integrantes de la 
Magistratura de diversas provincias argentinas, 
juezas de la República Oriental del Uruguay y 
directores/as de escuelas judiciales.

El Módulo VIII «Relación del Poder Judicial 
con otros Poderes del Estado», está previsto el 
04 de noviembre, con la disertación del Dr. Ra-
fael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema 
de la provincia de Santa Fe 
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¿Qué Tipo de Medidas se Disponen en 
los Procesos de Violencia Familiar?
por el Dr. Ramón Alejandro Casco1

El fenómeno de la violencia doméstica y la 
intervención judicial

Desde el año 2010 a la fecha, se percibe un 
sensible agravamiento sostenido en el tiempo, 
en la frecuencia y gravedad de los casos de vio-
lencia familiar.

El impacto social de las denuncias por violen-
cia familiar se refleja en el movimiento del apa-
rato estatal que se concreta con la implementa-
ción de políticas públicas; la tendencia legislativa 
abocada a generar soluciones superadoras del 
conflicto; y en la de crear oficinas administrati-
vas y judiciales, juzgados con especialización en 
violencia familiar. 

Particularmente en la provincia de Misiones, 
más precisamente en la ciudad de Posadas, ya 
se puso en marcha la primera Defensoría Oficial 
y el primer Juzgado especializados en Violen-
cia Familiar y en proceso de concurso para los 
segundos en la especie. Además, a las últimas 
dependencias puestas en marcha con compe-
tencia en familia, se adicionó la denominación 
«violencia familiar». En armonía, el Código Pro-
cesal vigente desde marzo de 2014 aprobado 
por ley XII N.º 27, lleva la designación «Código 
Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia 
Familiar».

Ante el cuadro de situación, me surgió la ne-
cesidad de determinar ante qué tipo de medidas 
nos encontramos cuando asistimos a procesos 
de violencia familiar. Máxime cuando éstas lle-
gan a restringir la propiedad privada, la libertad 
personal o hasta se puede privar de la libertad 
ambulatoria, entre otras.

Como punto de partida, me propongo deter-
minar la naturaleza jurídica de las medidas que 
se toman en los procesos judiciales de violen-
cia familiar, dado el número de causas que se 
tramitan en los juzgados y ante la trascendencia 
social de los hechos de violencia familiar.

Para pensar en la naturaleza jurídica de las 
medidas judiciales que se dictan en los procesos 
de violencia familiar, propongo entenderlas abor-

dándolas de manera comparativa como medidas 
cautelares del proceso civil y como medidas au-
tosatisfactivas. 

Entenderlas como medidas cautelares
Recurriendo a la doctrina tradicional, Lino 

Enrique Palacio define al proceso cautelar como 
«aquel proceso que tiende a impedir que el de-
recho cuyo reconocimiento o actuación se pre-
tende obtener a través de otro proceso, pierda 
su virtualidad o eficacia durante el tiempo que 
transcurre entre la iniciación de ese proceso y 
el pronunciamiento de la sentencia definitiva»2.

Gladis E. de Midón y Marcelo S. Midón defi-
nen a las medidas cautelares en los siguientes 
términos: «Son aquellas medidas adoptadas en 
el proceso o antes de su iniciación, para resguar-
dar bienes o pruebas, o para mantener o modi-
ficar la situación de hecho o derecho existente 
en la oportunidad en que son decretadas, o para 
amparar la integridad de personas, o proveer a 
la satisfacción de algunas de sus necesidades 
urgentes, con la finalidad de garantizar el cumpli-

1 Ramón Alejandro Nazareth Casco, desde el año 2011 a la 
fecha es Defensor Oficial Civil, Comercial, Laboral y de Familia 
N.º 2 de la 3.ª Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 
de Eldorado, Misiones. Posgraduado y en proceso de tesis para 
la Maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia.

2 Palacio, Lino Enrique (1991). Manual de Derecho Pro-
cesal Civil. Tomos I y II. Novena edición actualizada. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot.
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miento de una sentencia potencialmente favora-
ble a los beneficiarios de las mismas»3.

En definitiva, podemos sostener que las me-
didas cautelares (o precautorias) son aquellas 
que se ordenan con el fin de asegurar el dere-
cho de alguna de las partes y la eficacia de la 
sentencia definitiva. Están destinadas a resolver 
situaciones que pueden poner en peligro el dere-
cho de las partes o la eficacia de las sentencias 
que se dicte. Tal el caso de una posible desapa-
rición de pruebas indispensables para el juicio; la 
desaparición de bienes; la disminución patrimo-
nial del deudor; el peligro de daño para bienes 
o personas; entre otras. Entonces, para evitar 
estos peligros, se instituyen medidas cautelares, 
tales como el embargo preventivo, el secuestro 
de bienes, la prohibición de innovar y otras.

Con las medidas cautelares, la ley busca evi-
tar que entre lapso de presentación de la deman-
da y hasta obtener el fallo final, ocurran hechos 
que hagan imposible la ejecución judicial defini-
tiva. Las medidas cautelares tienen como fin la 
protección inmediata del derecho. En términos 
generales, constituyen herramientas necesarias 
para asegurar un resultado cuando, antes o des-
pués de promovida la demanda, cuando una de 
las partes demuestra la verosimilitud de su dere-
cho y que el tiempo que demandara el proceso 
pueda generar un peligro cierto y real. Al efecto, 
se fija aseguramiento para que el beneficiado 
con la medida cautelar pueda responder por los 
daños y perjuicios que pudiera causar una caute-
lar sin que luego le asista razón (contracautela).

Cabe recordar que las medidas cautelares 
del proceso civil carecen de autonomía; su fi-
nalidad es asegurar el resultado de la sentencia 
que debe recaer en otro proceso, o bien también 
obtener un resultado inmediato para evitar situa-
ciones prohibidas por la propia ley.

Como queda visto, para el dictado de me-
didas cautelares en un proceso civil, el juez o 
jueza deberá dotarse de ciertos recaudos para 
que sean viables. En cambio, cuando se trata de 
un proceso de violencia familiar las medidas judi-
ciales generalmente están desprovistas de todo 
tipo de recaudos, dado que la sola manifestación 
–en calidad de denuncia– de quien se presenta 
como víctima, tiene entidad suficiente para ha-
bilitar a la Jurisdicción para intervenir tomando 
medidas radicales a fin de resolver el conflicto.

Entenderlas como medidas autosatisfactivas
Las principales características de las medi-

das autosatisfactivas son dos: constituyen pro-
cesos autónomos y se agotan en sí mismas. 
Esto significa que no son actuaciones acceso-
rias de otro proceso principal4.

Centrando la atención en esas característi-
cas, parte de la doctrina autorizada sentó pos-
tura en definir a las medidas judiciales que se 
dictan en los procesos de violencia familiar como 
auténticas medidas autosatisfactivas. En esta 
escuela se encuentra Aida Kemelmajer de Car-
lucci5 y Nora Lloveras6, entre otros.

En armonía, el art. 5 de la Ley 11529 de la 
provincia de Santa Fe y el art. 18 de la Ley 1918 
de la provincia de La Pampa, reconocen de ma-
nera expresa la naturaleza autosatisfactiva de 
las medidas y así las denomina; marcando di-
ferencia respecto a quienes prefieren referirse 
a ellas como medidas cautelares. Es decir que 
esta corriente doctrinaria también cuenta con re-
cepción legislativa de manera expresa.

El trámite de las medidas autosatisfactivas 
coincide con el de las medidas cautelares en 
cuanto a que son otorgadas inaudita parte, se 
reduce la actividad cognitiva y se posterga la 
contradicción o bilateralidad. Juega un papel 
fundamental en el factor tiempo y la celeridad de 
la medida requerida resulta ser el principio que 

3 Estigarribia de Midón, Gladis (1999) Lecciones de Dere-
cho Procesal Civil. Corrientes: Mario A. Viera Editor.

4 Peyrano, Jorge (1997). Reformulación de la teoría de las 
medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas autosatisfacti-
cas. Santa Fe: Rubinzal Culzoni Editores.

5 Kemelmajer de Carlucci, Aida (1998). «La medida auto-
satisfactiva, instrumento eficaz para mitigar los efectos de la 
violencia intrafamiliar». Foro de Córdoba, Año IX, N.º 48, p. 63, .

6 Lloveras, Nora (1999). Violencia familiar. Santa Fe: Ru-
binzal Culzoni Editores.
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tiñe a las demás características de las medidas 
autosatisfactivas.

Se presenta además una nota adicional re-
ferida a la actuación del juez, cuya actividad ad-
quiere un protagonismo especial que lo puede 
llevar a actuar de manera oficiosa y en algunos 
casos proveer de manera ultra petita.

Una tercera concepción
Se ha dicho también que las medidas dis-

puestas en los procesos de violencia familiar 
son atípicas. Es decir, con características pro-
pias que las hace no asimilables a otras formas 
ya conocidas como son las medidas cautelares 
o las medidas autosatisfactivas.

En doctrina se ha postulado que los procesos 
de violencia familiar son de tipo sumario y tute-
lar; que tiene «sesgo autosatisfactivo que cubre 
dos fases: prevención y diagnosis»7. Vale decir 

entonces que las medidas de los procesos de 
violencia familiar son de naturaleza sui generis.

Se trata de verdaderos procesos simples 
con un trámite especial, en los que no existen 
demanda, contestación, reconvención, traba de 
litis y generalmente tampoco hay ofrecimiento de 
pruebas. Además son procesos autónomos que 
se agotan en sí mismos.

Por ello, las resoluciones no admiten demora 
ante los riesgos y/o daños que pueden ocasio-
narse o estar siendo ocasionados a las víctimas. 
Sobresale aquí la realidad humana de manera 
más palmaria que en otro tipo de procesos. En-
tonces resulta exigible que la magistratura se 
expida asida de dos elementos: celeridad y efi-
cacia 

7 Junyent Bas, Francisco y Sonzini Astudillo, Diana (2007). 
«Un nuevo ámbito jurisdiccional: la violencia doméstica. Sema-
nario Jurídico», N.º 9, edición especial, Comercio y Justicia. 


