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• Fiscalías •

• Juzgados •

Primera Circunscripción Judicial
Capital - Candelaria - Apóstoles - Concepción de la Sierra - San Javier - San Ignacio

Juzgado de Instrucción N.° 6
Buenos Aires 1231 - Posadas

Tel: (3764) 4446571
juzgadoinstruccion6.posadas@jusmisiones.gov.ar  

Turnos Permanentes de la Primera Circunscripción

Juzgado de Instrucción N.° 4
J..J. Lanusse 344 - Apóstoles

Teléfono: 3758 423268 - 3568
juzgadointruccion4.apostoles@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Instrucción N.° 4
Buenos Aires 1231 Per P - Posadas

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

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

Fiscalía de Instrucción N.° 6
Buenos Aires 1231 PB - Posadas

Tel: (3764) 4446440 - 6440
fiscaliainstruccion6.posadas@jusmisiones.gov.ar

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

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

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

Tel: (3764) 4446700 - 6700
juzgadocorreccional1.posadas@jusmisiones.gov.ar 

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

fiscaliacorreccional1.posadas@jusmisiones.gov.ar

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

• Juzgados •

• Defensorías •

Segunda Circunscripción Judicial
Oberá - Leandro N. Alem - 25 de Mayo - Cainguás - Guaraní

• Juzgados •

• Fiscalías •

• Defensorías •

Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de noviembre 2021

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 1

Av. Los Inmigantes 1576 - Oberá

• Defensorías •
Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1

Av. Samiento 1576 - Oberá

Juzgado de Instrucción N.° 1
25 de Mayo 21 - Oberá
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Juzgado de Instrucción N.° 1
Av. San Martín 1569 1er P - Eldorado

Tel: (3751) 421267 - 1267
juzgadoinstruccion1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

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

Tel: (3751) 420066 - 1166
fiscaliainstruccion1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

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

Tel: (3751) 424267
defensoriacorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

Turnos Permanentes de la Segunda Circunscripción
• Juzgados •

Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de noviembre 2021

Juzgado de Instrucción N.° 5
Sarmiento 26 1er Piso - L. N. Alem

Teléfono: 3754 420582 - 4304
juzgadoinstruccion5.alem@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

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

Tel: (3754) 422342 - 4342
defensoriauniversal2.alem@jusmisiones.gov.ar

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

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

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

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

• Fiscalías •

• Defensorías •
Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1

Av. Sarmiento 1576 - Oberá
Tel: (3755) 426225 - 2225

defensoriacorreccional.obera@jusmisiones.gov.ar 

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

• Juzgados •

• Fiscalías •

• Defensorías •

Turnos Permanentes de la Tercera Circunscripción
• Juzgados •

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 425041 - 1742

fiscaliainstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

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

Tel: (3751) 424267
defensoriacorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N.° 3
Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425041 - 1742

fiscaliainstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

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

defensoriainstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

• Fiscalías •

• Defensorías •

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

Teléfono: 3751 424999 - 1199
fiscaliacorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar
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Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de noviembre 2021

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

Teléfono: 3743 426326
defensoriauniversal.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 Instrucción
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461712

• Fiscalías •

• Defensorías •

Quinta Circunscripción Judicial
San Vicente - San Pedro - Bernardo de Irigoyen - Dos de Mayo - El Soberbio - Pozo Azul

Turnos Permanentes de la Quinta Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado de Instrucción N.° 1
Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

Defensoría de Instrucción N.° 1
Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

• Fiscalías •

• Defensorías •

Fiscalía de Instrucción N.° 1
Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

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

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

Cuarta Circunscripción Judicial
Puerto Rico - Jardín América

Turnos Permanentes de la Cuarta Circunscripción
• Juzgados •

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

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

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

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

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

Teléfono: 3755 461820
defensoriauniversal.sanvicente@jusmisiones.gov.ar

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

Teléfono: 3755 460340
fiscaliainstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar
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Negociación en situaciones de crisis:
pasos para una intervención estratégica

Actividades Interinstitucionales

La «Negociación en situaciones de crisis: 
pasos para una intervención estratégica», fue el 
tema desarrollado el 01 de octubre, correspon-
diente al Módulo I del Ciclo Formación en Ges-
tión de Conflictos, destinado a integrantes del 
Poder Judicial.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Alejandro 
Bottini y el Equipo de negociadores de la Poli-
cía de Alto Riesgo de la ciudad de Corrientes, 
en esta oportunidad, de forma presencial en el 
SUM del Palacio de Justicia y tuvo como obje-
tivo: brindar asistencia técnica, intercambiar in-
formación vinculada a las experiencias de detec-
ción de conflictos y su resolución, respondiendo 
con coordinación ante la presencia de conflictos 
sociales complejos.

La coordinación de la actividad, estuvo a car-
go de manera conjunta entre el Centro Judicial 
de Mediación (CeJuMe) y el Centro de Capa-

citación y Gestión Judicial y contó con la par-
ticipación del Dr. José Luis Montoto Guerreiro, 
titular del CeJuMe; del Crio. Néstor René Plaza, 
director del Grupo de Operaciones Especiales e 
integrantes de la Comisión Provincial de la Pre-
vención de la Tortura; de la Policía de Misiones; 
del Poder Judicial y de público en general 

Comunicación Asertiva, Emocional y Digital
Con «Comunicación Asertiva, Emocional y 

Digital», culminó el 06 de octubre el 3er. Encuen-
tro del «Ciclo de Capacitaciones Relacionadas al 
Ceremonial Práctico», en la oportunidad con la 
disertación de la Dra. Mar Castro de Lugo, Espa-
ña, asesora Internacional en Comunicación Eje-
cutiva y Marca Personal y la moderación a cargo 
de la Tec. Susana del C. R. Recio por el CCyGJ.

La temática plasmada, orientó a la audiencia 
hacia el buen uso de las redes sociales, al mo-
mento de querer asentar una firme, correcta y 
creíble Marca Personal, que coincida con la Ins-
titución que representamos, con integridad, ética 
y coherencia de lo que somos como personas en 
primer lugar. Así también, aseveró la importancia 
de la Comunicación, que refleja lo que somos, 
como nos ven o queremos que nos vean. «So-
mos lo que comunicamos».

La actividad contó con el aval de Reflejar y 
estuvo destinada a integrantes del Poder Judi-
cial de Misiones, de otros poderes judiciales del 
País y del Colegio de Abogados de Misiones. 
Contó, en este caso, con la participación de 50 
asistentes virtuales, por medio de la plataforma 
Cisco Webex 
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Principios de los Procesos de Familia
en el Código Civil y Comercial de la Nación

El 12 de octubre, con el tema «Principios de 
los Procesos de Familia en el Código Civil y Co-
mercial de la Nación», tuvo lugar el 2do. Encuentro 
del «Curso de Cuestiones Procesales en el Código 
Civil y Comercial de la Nación», a cargo de la Dra. 
Marisa Herrera, abogada y doctora en Derecho de 
la UBA. Especialista en Derecho de Familia.

En esta oportunidad, la Dra. Herrera comenzó 
hablando sobre el Proyecto de Ley S-1988/2021, 
ley que tiene por objeto incorporar al Código Civil 
y Comercial de la Nación, la noción de perspec-
tiva de género.

Siguiente a esto, se refirió a la relación entre 
principios y reglas, ya que los principios deben 
operar como guías para interpretar el propio ar-
ticulado del Anteproyecto. Finalmente nombró y 
explicó la Ley 15044 de «Mapa Judicial» con el 
fin de hacer efectivos los postulados del artículo 
15 de la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires.

La actividad estuvo destinada a los integran-
tes del Poder Judicial del Fuero Civil, Comercial, 
Familia, Violencia familiar, Laboral y Justicia de 
Paz y del Colegio de Abogados de la Provincia 
de Misiones. Contó con 105 participantes 

Reconocimiento
de la Fundación Huellas Verdes al Poder Judicial

El 22 de octubre, el Poder Judicial de Misio-
nes recibió un reconocimiento: «por promover 
acciones que favorecen al medio ambiente y 
hacen posible la concreción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles» (ODS2030).

El reconocimiento de la Fundación Huellas 
Verdes, que a través del objetivo N.° 17 de las 
ODS «Alianzas estratégicas», reconoce el com-
promiso de instituciones públicas y privadas con 

el cuidado y protección del Medio Ambiente, de 
esta forma se pueden cumplir más objetivos de 
las ODS.

El Poder Judicial, desde hace un tiempo, tra-
bajó y trabaja en la Institución, con varias cam-
pañas de concientización en la protección de 
Medio Ambiente, por medio de la despapeliza-
ción, de la recolección y disposición de produc-
tos contaminantes, como baterías y pilas.

Esta alianza estratégica se dio en el marco 
del Convenio con el Consejo Deliberante de la 
Ciudad de Posadas y de la Fundación Huellas 
Verdes. De esta manera, se está aportando 
para avanzar en varios objetivos: 12 «Garanti-
zar modalidades de consumo y producción sos-
tenibles»; 13 «Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos»; 14 
«Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo»; 16 «Promover sociedades pací-
ficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
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a todos los niveles», entre otros), de las ODS 
de Naciones Unidas, que hacen al cuidado del 
Medio Ambiente. Se continúa trabajando con la 
Fundación para llegar a más dependencias judi-

ciales con los contenedores para depositar, es-
tos elementos tan contaminantes, como son las 
pilas y las baterías, que a diario se descartan en 
la vía pública 

Reunión de Trabajo / Salud Mental
El 22 de octubre en el SUM del Palacio de 

Justicia, se realizó una nueva Reunión de Tra-
bajo sobre el tema «Salud Mental», dando conti-
nuidad a la realizada anteriormente en el Centro 
de Capacitación y de la que surgieron acciones 
concretas de trabajo articulado entre los distintos 
poderes del estado.

De las reuniones participan juezas y jueces 
del Familia y del Fuero Penal, integrantes del 
Cuerpo Médico Forense; del Ministerio de Salud 
Pública; del Ministerio de Prevención de Adiccio-
nes y Control de Drogas; del Ministerio de Desa-
rrollo Social; de la Defensoría de Niños, Niñas y 
Adolescentes de Misiones; de la Fundación Reto 
a la Vida; de la Dirección Hogares de Día; del 
Centro Asistencial Manantial y representantes 
del Poder Legislativo.

El Poder Judicial, invitó a estas instituciones 
a trabajar en esta problemática en común, con 
el objetivo de conocer a los actores, mejorar y 

agilizar las comunicaciones, obtener rápidas res-
puestas frente a los casos de internaciones dis-
puestas judicialmente, a partir de los contextos y 
recursos con que cada una cuenta.

La actividad articulada es una constante en 
la gestión de los últimos años, tendiente a aunar 
esfuerzos y a dar mejores respuestas a la ciuda-
danía ante casos tan difíciles de abordar por las 
personas y las familias de nuestro medio 

Renegociación del Contrato en Época de Pandemia

El 05 de octubre, con el tema: «Renegocia-
ción del Contrato en Época de Pandemia», se 
llevó a cabo el 4to. y último encuentro por video-
conferencia del «Conversatorio para Jueces y 
Juezas» de los fueros: Civil, Comercial; Familia; 
Violencia Familiar; Laboral y de Justicia de Paz.

La actividad estuvo a cargo de la Dra. Lidia 
Ma. Rosa Garrido Cordobera, doctora en De-
recho en la Universidad de Buenos Aires, Área 
Derecho Privado.

En esta oportunidad, la disertante se refirió 
a la: Teoría general del Contrato; al Contrato de 
Consumo y Relación de Consumo, categoría 
contractual.

Los destinatarios fueron magistrados de los 
fueros: Civil, Comercial; Familia; Violencia Fami-
liar; Laboral y de Justicia de Paz. En total, hubo 
14 participantes 
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Audiencia Preliminar y Etapa Probatoria

En octubre se realizaron dos encuentros de 
los «Talleres de Capacitación por Fueros: Pro-
cesos Laborales», destinados a secretarios y 
agentes del Fuero Laboral y estuvieron a cargo 
del Dr. Sebastián Mangini, juez del Juzgado de 
1ra. Instancia en lo Laboral N.° 2, de Posadas 
y de la Dra. María José Bustos, vocal de la Cá-
mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, La-
boral, de Familia y Violencia Familiar, Sala I, de 
Puerto Rico.

El 06 de octubre en el 4to. Encuentro con el 
tema: «Audiencia Preliminar y Etapa Probatoria».

El Dr. Mangini, se refirió a la Audiencia de 
Conciliación en el Proceso Laboral; Importancia 
de las Audiencias y su objetivo, continúo mencio-
nando la importancia de la carga de los datos de 
los expedientes como punto de control, cuáles 
son los plazos para una audiencia conciliatoria, 
qué es de concurrencia obligatoria. En el caso 
de no llegar a un acuerdo mencionó cómo se lle-
va a cabo la Apertura de la causa a prueba, si es 
una cuestión de puro derecho o incomparencia 
del demandado que no contestó demanda, entre 
otros temas.

Participaron magistrado/as, funcionario/as y 
agentes del Poder Judicial de Misiones y se con-
tó con 149 participantes.

El 15 de octubre en el 5to. Encuentro con el 
tema «Etapa Probatoria», la Dra. Bustos acom-
pañada del Dr. Mangini, trataron: La importancia 
de la prueba en particular. Las absoluciones de 
posiciones, rol del ponente y absolvente y si el 
absolvente es una persona física o jurídica que 
requisitos debe cumplirse y se deben verificar. 
Las diversas contingencias que pueden darse en 
la audiencia como: incomparecencia injustifica-
da, presentación de certificado médico, omisión 
de presentación del pliego, conformación de ac-
tas. Análisis de la prueba testimonial. Forma de 
citación. Prueba reconocimiento judicial. Clausu-
ra del periodo Probatorio.

Bustos y Mangini, respondieron a las consul-
tas de los asistentes. Se registró la participación 
virtual de 121 integrantes del Poder Judicial.

El 6to. y último Encuentro se llevará a cabo 
el 05 de noviembre, con la Dra. Irma Natalia Sa-
raceni y el Dr. Sebastián Mangini, con los temas: 
«Medidas Cautelares. Ejecuciones. Recursos» 

¿Cómo Garantizar la Inmediación y la Contradicción
en las Audiencias por Videoconferencia?

El 13 de octubre se llevó a cabo el 1er. En-
cuentro del Taller en Línea: «¿Cómo garantizar 
la inmediación y la contradicción en las audien-
cias por videoconferencia?», a cargo del Dr. 
Héctor Mario Chayer, especialista en gestión y 
organización judicial.

En el Encuentro, la premisa fundamental fue: 
«¿Qué imagen quiero dar como Juez?», en ese 
sentido, el Dr. Chayer expuso brevemente las 
pautas más importantes para mejorar la imagen 
ante la cámara, de los funcionarios a la hora de 
tomar audiencias por videoconferencias, entre 
ellas: la postura, iluminación, elección de vesti-
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menta y lugar donde se llevará a cabo la audien-
cia, etc., al tener en cuenta esto, se contribuye a 
transmitir una imagen positiva, que puede poten-
ciar la seriedad e importancia del acto.

En otro momento de la capacitación se crea-
ron grupos de 5 participantes para dar cuenta de 
su imagen durante la charla y poder ver los erro-
res o aciertos en cuanto a los puntos expuestos.

Al finalizar, los participantes, compartieron 
con las conclusiones sobre la importancia de los 
puntos trabajados.

Esta capacitación está destinada exclusiva-
mente para jueces y juezas del Fuero Civil, Co-

mercial, Laboral y Multifueros del Poder Judicial 
de Misiones 

Aspectos Prácticos del Proceso de Divorcio
y Restricciones a la Capacidad

El 14 y el 28 de octubre, se realizaron el 6to. 
y 7mo. Encuentros de los «Talleres de Capacita-
ción Virtual en Procesos de Familia y Violencia 
Familiar», destinados a secretarios y agentes del 
Fuero de Familia.

6to. Encuentro 14 de octubre
«Aspectos Prácticos del Proceso de Divor-

cio», fue el tema desarrollado por la Dra. Eliza-
beth Inés Kiczka, titular del Juzgado de Familia 
N.° 3, de Posadas, actividad presentada por el 
Dr. Martín López, secretario de la dependencia.

La Dra. Kiczka, se refirió a diversas cuestio-
nes, entre ellas: Análisis del concepto de familia. 
Análisis de los art 402,437, 438, 439 del CCyC, 
realizó también, una comparación del CCyC 
derogado y su reforma en el matrimonio. Des-
tacando, demás: cómo se lleva a cabo el trámite 
del divorcio. Rol del Ministerio Público. Mencio-
nó la importancia de los Principios del CCyC en 
el Proceso de Familia. Analizó el Convenio Re-
gulador y los distintos supuestos en el aspecto 
patrimonial.

En el transcurso del encuentro, se realizaron 
varias consultas que fueron atendidas por la Dra. 
Kiczka y contó con la participación de 230 asis-
tentes virtuales.

7mo. Encuentro 28 de octubre
El Dr. Roberto Andersson Frank, juez del 

Juzgado de Familia N.° 2 de Posadas, desarro-
lló las «Restricciones a la Capacidad», con la 

presentación de la actividad por parte de la Dra. 
Mariana López Doseski, secretaria de la misma 
dependencia

El Dr. Frank comenzó la charla refiriéndose 
a las distintas leyes y organismos que abordan 
la temática y su importancia: Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial. La Convención 
Internacional de Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Las 100 reglas de Brasilia. Con-
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vención Interamericana Sobre Protección de los 
DDHH de las Personas Mayores. Ley Nacional 
de Salud Mental 26657.

Continuó con la explicación sobre cómo se 
lleva a cabo el Proceso de Restricción a la Ca-
pacidad, los pasos y requisitos que se deben 
cumplir, para lo cual mencionó la importancia de 
cumplir con todo lo establecido en los distintos 
artículos del Código Procesal, Civil, Comercial, 
de Familia y Violencia Familiar y del el Código 
Civil y Comercial de la Nación, así también lo 
que indica la Ley de Salud Mental, teniendo en 

cuenta la Autonomía de la Voluntad, el Derecho 
a la dignidad e Identidad.

Además, realizó supuestos de cómo realizar 
una internación involuntaria y la importancia del 
rol del cuerpo médico. Mencionó también, un 
caso de restricción a la capacidad donde el inte-
resado es un Adulto Mayor y los criterios que se 
tuvieron en cuenta en el caso particular.

En el transcurso del Encuentro, se realiza-
ron consultas que fueron respondidas por el Dr. 
Frank. Se contó con la participación de 214 asis-
tentes virtuales 

En el «Primer Encuentro del Ciclo de Capa-
citación para Juzgados de Paz», que tuvo lugar 
el 19 de octubre se desarrolló: «Planilla de Saldo 
Insoluto, Base Arancelaria y Regulación de Ho-
norarios», destinado a integrantes de los Juzga-
dos de Paz.

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. 
Patricia Lorena Piró Casals y de la Dra. Nohelia 
Soledad Cuenca, secretarias de la Secretaría de 

Planilla de Saldo Insoluto, Base Arancelaria
y Regulación de Honorarios

Ejecución Tributaria del Juzgado Civil y Comer-
cial N° 8.

La Dra. Cuenca inicio la charla con el tema: 
Base de planilla arancelaria, qué es el saldo 
insoluto, qué fechas se toman para actualizar, 
Intereses. Planilla de Saldo Insoluto, Gastos 
del Proceso. Continuó la Dra. Piró Casals, re-
firiéndose a: Regulación de Honorarios, marco 
normativo (Ley XII N° 4 y sus modificaciones). 
Oportunidad de la regulación de honorarios. Ad-
misibilidad –recaudos para solicitar regulación 
de emolumentos profesionales–. Porcentajes 
aplicables. Intereses de los honorarios, entre 
otros temas.

En la interacción entre asistentes y capa-
citadoras, se realizaron consultas que fueron 
respondidas por las Dras. Tuvo 83 participantes 
virtuales.

En tanto, el Segundo Encuentro tendrá lugar 
el 10 de noviembre con el tema: «Juicio Ejecuti-
vo» a cargo de la Dra. Silvana Noelia Galeano, 
titular del Juzgado de Paz de Itaembé Miní 

Capacitaciones Internas
del Equipo del Centro de Capacitación

El equipo del Centro de Capacitación y Ges-
tión Judicial realiza capacitaciones internas se-
manales, con el fin de intercambiar experiencias, 
capacitarse y reforzar el trabajo en equipo entre 
los integrantes del Centro. Los temas a tratar en 

cada reunión, se elaboran en respuesta al rele-
vamiento de necesidades de capacitación inter-
na y a las sugerencias de mejoras recibidas por 
parte del equipo del Centro.

Algunos de los temas tratados fueron: ofici-
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nas y fueros del Poder Judicial, cuestiones vin-
culadas a la gestión de calidad, operación de 
la Suite Colaborativa Zimbra, manejo del LEU, 
comunicación interna y externa, procesos de In-
vitación para las capacitaciones del Centro, re-
gistro y pasos para la coordinación y armado de 
una capacitación. circuito administrativo de una 
capacitación, todo esto con la idea de lograr los 
objetivos del Centro y prestar un mejor servicio 
a sus usuarios.

En septiembre se hicieron tres reuniones:
02/09 Nuestros destinatarios. Estructura del 

Poder Judicial. Conformación de Fueros. Coor-
dinada por: Waldemar Cricel.

09/09 Actividades del Aula Virtual. Curso 
de Calidad y Curso de Siged. Coordinada por: 
María del Carmen Valenzuela; Rodrigo Rojas e 
Ivonne Roa.

23/09 Nacimiento de la implementación de 
Lenguas de Señas en el Poder Judicial. Coordi-
nada por: Rodrigo Rojas.

En octubre se hicieron tres reuniones:
04/10 Recomendaciones para la redacción de 

noticias. Estrategia comunicacional y Redes so-
ciales. Coordinada por: Marcelo Atencio y Héctor 
Melot.

21/10 Oficinas especiales y repaso de la 
estructura del Poder Judicial. Coordinada por: 
Daiana Braun y Waldemar Cricel.

28/10 Alineación de Actividades a ODS (Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible). Coordinada 
por: Daiana Braun, Waldemar Cricel y José An-
tonio  

El Consejo de la Magistratura Aprobó
un Proyecto de Capacitación para Postulantes

El 25 de octubre ante los integrantes del Con-
sejo de la Magistratura se presentó un proyecto 
denominado: «Curso para Postulantes».

Alejandra Barrionuevo, secretaria del Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial, expuso 
los detalles del curso destinado quienes estén 
habilitados para participar en los concursos del 
Consejo de la Magistratura de Misiones, sean 
abogados de la matrícula o integrantes del Po-
der Judicial.

La propuesta formativa es desarrollada so-
bre la base del estudio de las competencias y 
de acuerdo al puesto que cada postulante va a 
concursar (juez, fiscal, defensor) y se dictará en 
la modalidad a distancia a través del Aula Virtual 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.

El curso está compuesto por cuatro módulos: 

Módulo de temas transversales; Módulo de dere-
cho aplicado; Módulo de gestión judicial; Módulo 
de práctica de casos.

¡Promovemos esta idea de capacitación 
interna dentro de las dependencias 

judiciales, gestionar el conocimiento de cada 
organización es el compromiso de todos!
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Formas Evaluativas
El curso admite dos formas evaluativas: los 

módulos transversales, de Derecho Aplicado y 
de Gestión Judicial, por medio de pruebas ob-
jetivas, automáticamente calificables, con dos 
oportunidades para la aprobación y un puntaje 
mínimo del 60%.

Módulo Práctico
El Módulo Práctico se aprobará al concluir las 

actividades de control de doble ciego por los par-

ticipantes, para lo cual se fija un plazo no mayor 
a los 30 días. Se deberán completar, al menos 
dos ejercicios de casos por postulante.

Tutorías
Las tutorías de la etapa práctica, estarán a 

cargo de profesionales especializados en cada 
materia.

Próximamente, se informará el inicio de la 
etapa de ejecución 

Entrenamiento a la Toma de Cargo

Conforme a las políticas que impone el Supe-
rior Tribunal de Justicia, con respecto al apoyo 
y formación judicial en la toma de posesión del 
cargo, el 21 de octubre el Dr. Pablo Otero nuevo 
defensor oficial en lo Civil, Comercial, Laboral, 

de Familia y de Violencia Familiar de la localidad 
de Garupá y el Dr. Juan Fernando Ramírez, de-
fensor oficial en lo Civil, Comercial, Laboral, de 
Familia y de Violencia Familiar de la localidad de 
Puerto Rico comenzaron el Programa de «Entre-
namiento a la Toma del Cargo».

En esta etapa los funcionarios se capacitaron 
en el uso del Sistema de Gestión de Expedientes 
Digitales (Siged), inherente al perfil funcional de 
un Defensor y los temas desarrollados fueron: 
Gestión de Expedientes; Gestión Documental; 
Firma Digital; Plantillas; Interacciones con otros 
usuarios /Dependencias/Organismos; Reportes 
útiles, la actividad también abordó otros temas 
y la capacitadora respondió a las consultas, todo 
esto de teórico/práctico y presencial, a cargo de 
la Lic. María del Carmen Valenzuela del Centro 
Capacitación y Gestión Judicial.

Por su parte el 25 de octubre, los Dres. Vla-
dimir Glinka, nuevo fiscal del Tribunal Penal N.° 
2 de la ciudad de Posadas y David Ezequiel Mili-
cich, nuevo fiscal Correccional y de Menores N.° 
1 de la ciudad Oberá; comenzaron su entrena-
miento.

La capacitación en esta primera etapa estuvo 
a cargo del Sr. Daniel Viglianco, de la Secretaría 
de Tecnología Informática (STI), que de manera 
práctica desarrolló: Registración de preventivos. 
Expedientes judiciales. Documentación interna 
y externa. Interacción con otras dependencias.

Tal como lo establece el Programa, a partir 
de ahora los participantes continuarán a través 
del Aula Virtual 
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Ciclo de Capacitación en Procesos Penales
En octubre se realizaron cuatro encuentros 

de los cinco del «Ciclo de Capacitación en Pro-
cesos Penales» a cargo del Dr. José Alberto 
López, vocal de la Cámara de Apelaciones en 
lo Penal y de Menores. Capacitación que revis-
te el carácter de obligatoria, según la acordada 
29/2021 del STJ, para magistrados; funciona-
rios; integrantes del Ministerio Público; agentes, 
con título universitario de abogado y personal 
administrativo, a partir de la categoría de jefe 
de despacho, de todas las dependencias de la 
Primera Instancia del Fuero Penal de la Cinco 
Circunscripciones Judiciales de la Provincia de 
Misiones.

El Ciclo comenzó el 05 y continuó los días 12, 
19, y 26 de octubre, con la finalización con el 5to. 
y último Encuentro el 02 de noviembre.

Los contenidos a desarrollar en los encuen-
tros según el Programa del Ciclo fueron:

Garantías constitucionales que deben regir 
el proceso penal. Acciones que nacen del delito. 
acción pública, acción dependiente de instan-
cia privada. Procedimiento de constitución de 
actor civil y querellante particular. Conflictos de 
competencia. Calidad de imputado. Derechos 
de las víctimas. Procedimiento Cámara Gesell 
(art. 252 infine). Nulidades en el proceso penal. 
Función. Clasificación de las nulidades. Sistema 
de nulidades en la Ley XIV Nro. 13). Actos pro-
cesales con pena de nulidad. Algunos casos de 
nulidades que deben decretarse de oficio (por 
estar comprometida garantías constitucionales). 
Estructura de las Resoluciones Judiciales. Pro-
cedimiento de Hábeas Corpus, bajo la luz de los 
preceptos de la Constitución Nacional, Constitu-
ción Provincial y la Ley Nacional Nro. 23098.

El Ciclo contó con un promedio de 214 parti-
cipantes del Fuero Penal 
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Gestión de Calidad

Durante octubre, el Área de Gestión continuó 
trabajando en el «Ciclo Hablemos de Gestión», 
que brinda un espacio a las diferentes oficinas 
para tratar cuestiones administrativas transver-
sales al Poder Judicial.

El 04 de octubre, el Ciclo contó con la partici-
pación de la Dirección de Asuntos Jurídicos con 
la charla «Ejecución de tasa de justicia. Requisi-
tos para elaborar certificado de deuda. Beneficio 

Actividades del Área de Gestión

de litigar sin gastos», destinada a todos los inte-
grantes del Poder Judicial. El encuentro estuvo 
a cargo de las Dras.: la Isabel M. Benítez; Teresa 
B. Pacheco y Rocío S. Komisarski y participaron 
más de 90 personas. Durante la charla, se expli-
caron los procedimientos y se resolvieron dudas 
sobre la temática.

En tanto, el 19 de octubre se realizó una reu-
nión informativa acerca de cambios y estandari-
zación en los Perfiles de Mesa de Entradas y el 
plan de acción posterior.

La reunión se desarrolló a través de la plata-
forma Zoom, participaron las 17 dependencias 
del Poder Judicial certificadas bajo Normas ISO 
9001:2015.

Por otro lado, se programaron acciones ante 
la necesidad de modificar los Procedimientos 
e Instructivos que permitan facilitar el trabajo, 
acondicionándose a los cambios que impuso la 
pandemia.

Para finalizar se informó sobre el inicio del 
«Curso Virtual de Seguimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad» que comenzará a principios 
de noviembre del corriente año y que tiene como 
finalidad preparar a los procesos/dependencias 
del alcance de cara a las próximas auditorias.

Continuando con el Ciclo, el 25 de octubre, 
fue el momento de la Dirección de Arquitectura. 
La charla estuvo a cargo del Arq. Rolando Javier 
Paredes, del Ing. Alberto Hugo Enrique Albracht 
y del Lic. Italo Rubén Víctor López: Tuvo la parti-
cipación de 70 personas y se abordó la temática 
general “«Funciones, Relación con las depen-
dencias judiciales y procedimiento de trámite en 
los que interviene». Al finalizar, se abrió un espa-
cio de debate para quienes tuvieran preguntas.

Cabe destacar que el «Ciclo Hablemos de 
Gestión», cuenta con un total de 13 encuentros 
y aproximadamente 1.000 participantes capaci-
tados.

Desde el Área, se continúa trabajando con la 
implementación de las normas ISO 9001:2015 
de las dependencias que aún no fueron certifi-
cadas. Se realizan reuniones de capacitación en 
el horario vespertino con los referentes de las 
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Actividades del Área de Comunicación y Difusión

dependencias. En este contexto, el 20 de octu-
bre, el equipo de Implementación del Sistema 
de Calidad bajo norma ISO 9001, del Equipo de 
Gestión de Calidad del Centro de Capacitación, 
se trasladó al Juzgado Civil, Comercial, Laboral, 
de Familia y Violencia Familiar de Apóstoles, 
donde se reunieron y trabajaron con su titular, 
el Dr. Juan Manuel Lezcano e integrantes del 
Juzgado, quienes se sumaron recientemente a 
trabajar con la filosofía de la mejora continua, 
para brindar un servicio de justicia bajo los es-
tándares de calidad.

Las actividades de Implementación continúan 
virtualmente y el diseño de esta etapa comprende 
conceptos teóricos y prácticos que se desarrollan 

a través de la plataforma del Aula Virtual.
En vistas a las auditorías internas que se rea-

lizarán durante diciembre, las 17 dependencias 
certificadas están trabajando con el Equipo de 
Seguimiento, para completar las acciones pla-
nificadas. Las reuniones también se realizan 
en horario vespertino con los referentes de los 
procesos.

En septiembre, el Equipo envió a todo el Po-
der Judicial la encuesta denominada: «Ideas y 
Propuestas para Mejorar el Servicio de Justicia» 
con lo que se pretende escuchar las voces de los 
diversos actores de las dependencias, en pos de 
la mejora continua, en el servicio que se presta. 
Durante octubre, se procesaron las encuestas 

Comunicación y Difusión

Desde el área se trabaja constantemente en 
el soporte audiovisual de los programas o pro-
yectos de capacitación, aportando en tal senti-
do para el programa «Rompiendo Barreras», se 
editaron videos que a modo de tutoriales, que 
complementarán el Curso de LSA (Lengua de 
Señas Argentinas).

En virtud a los nuevos formatos, se adaptan 
videos para generar mayor visibilidad, tanto en 
redes sociales, como para ser compartidos por 
WhatsApp.

Se está trabajando con el Gabinete de Medi-
cina Preventiva del Cuerpo Médico Forense en 
la elaboración de materiales, tendientes a difun-
dir buenos hábitos y de prevención de enferme-
dades, todo esto, para llegar a los integrantes 
del Poder Judicial.

Se continúa con el plan de acción para in-
crementar la llegada en redes sociales, con nú-
meros que arrojan resultados positivos en cada 
nueva medición.

En cuanto a las campañas de sensibiliza-
ción que, desde hace más de ocho años, viene 
realizando el Área como política del Centro, en 
octubre, se hizo hincapié en la prevención del 
cáncer, apuntando a que las integrantes del Po-
der Judicial tomen la determinación de hacerse 
el chequeo de rutina.

Como cada mes, continua el Programa de 
Difusión, con el que se difunden notas, artícu-
los, presentaciones, fallos y material audiovisual, 
producto de las actividades desarrolladas en el 
Centro, según el o los fueros a los que corres-
pondan 
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Aula Virtual
• Capacitaciones Permanentes •

El curso se encuentra en línea en el Aula Vir-
tual del Centro durante todo el año, para recibir 
a los nuevos magistrados/as al momento de asu-
mir el cargo, brindarles herramientas de trabajo y 

Entrenamiento a la Toma del Cargo
hacerles conocer las principales políticas institu-
cionales del Poder Judicial en materias transver-
sales a todos los fueros e instancias.

Los contenidos se desarrollan en un lapso de 
10 (diez) semanas, a lo largo de las cuáles se 
pretende, la formación inicial del magistrado/a y 
funcionario/a en la dimensión ética de su con-
ducta, la capacitación en género como trans-
versal a todos los fueros e instancias del Poder 
Judicial, el aprendizaje de técnicas para el análi-
sis de los sistemas judiciales y las unidades que 
los componen, el Lenguaje Claro y Redacción, 
Prensa y Justicia, Oralidad Efectiva, Tecnologías 
del Poder Judicial, Reglamento y Acordadas del 
STJ y Argumentación Jurídica y Resolución Al-
ternativa de Disputas 

Curso para Ingresantes / Edición 2021
El curso se dicta en modalidad a distancia, 

para brindar el acceso a la formación inicial de 
los/as agentes ingresantes al Poder Judicial de 
Misiones, de las 5 circunscripciones judiciales.

Consta de un Módulo Básico Introductorio 
–común a todos/as– desarrollado a lo largo de 
cinco Unidades Didácticas y un Módulo Especí-
fico –que comprende Oficinas Jurisdiccionales y 
Administrativas no Jurisdiccionales–, a los fines 
de adquirir las competencias necesarias para el 
buen desempeño según la oficina o dependen-
cia donde prestará servicios el/la agente.

Durante septiembre se incorporaron nuevos 
recursos multimedia con el fin de mantener la 
dinámica y la actualidad del curso 

Tel: 0376 - 442-1942
Av. Maipú 2240 casi Av. Uruguay

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

Contactos
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Capacitación permanente y a distancia, para 
los integrantes del Poder Judicial de Misiones en 
el uso de la plataforma Siged (Sistema de Ges-
tión de Expedientes Digitales), desarrollada en-
tre la Secretaría Técnica Informática y el Centro 
de Capacitación.

Cuenta con tutoría y recursos específicos so-
bre las funcionalidades del sistema, como tam-
bién actividades que permiten auto-evaluar los 
conocimientos adquiridos 

Sistema de Gestión de Expedientes Digitales

El Aula Virtual en materia de Gestión de Ca-
lidad continúa realizando el seguimiento de los 
cursos e incorporó una nueva capacitación para 
los usuarios 2021, de las dependencias certifica-
das, ampliando así, el soporte que se brinda 

Curso Virtual
de Implementación de la Gestión de Calidad

Boletín Informativo de Reflejar
junio / septiembre 2021

En octubre el Centro de Capacitación cola-
boró con la Secretaría General de Reflejar en el 
Diseño. Diagramación y Edición del Boletín Infor-
mativo de Reflejar junio / septiembre 2021 

Reflejar
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La importancia del Ceremonial y el Protocolo
por Martín Miguel Uriburu*

* Director de Ceremonial del Poder Judicial de Salta.

Para comenzar, vale la pena recordar algu-
nos conceptos como que el «Ceremonial» na-
ció en el mundo debido a una necesidad social, 
dando normas de comportamiento a los seres 
humanos.

Bajo esta premisa, nos queda claro que se 
hace ceremonial de manera cotidiana, en el 
propio seno familiar como la sociedad más pe-
queña, y desde tiempos inmemoriales. En ese 
mismo sentido, la manera en que se transmite, 
es por usanza, tradición o costumbres, de una 
generación a otra.

En virtud de ello, cuando una reunión –prin-
cipalmente de carácter oficial– aglutina a per-
sonas con diferentes maneras de interpretar al 
ceremonial, se hace necesario algún instrumen-
to que ordene los criterios en uno solo, para ser 
utilizado en común. Es aquí es donde aparece lo 
que se denomina «Protocolo».

Protocolo, palabra tan utilizada desde hace 
un par de años para definir una serie de proce-
dimientos a realizar en distintos lugares y situa-
ciones como prevención del Covid-19, ayuda 
también a comprender el porqué es importante 
aplicar normas que ordenen el ámbito social ofi-
cial, motivo de esta nota de opinión. 

Jean Serres, autor del libro Manuel pratique 
de protocole, de importante aporte técnico, en-
tiende que «El Ceremonial crea la atmósfera 
para las relaciones y el Protocolo codifica las 
reglas que gobiernan el Ceremonial, dando a 
cada participante las prerrogativas, privilegios e 
inmunidades que les corresponden».

Ahora bien, en nuestra sociedad actual, que 
corre contra el tiempo desgastada y vapuleada 
por un enemigo diminuto pero letal con el que 
está aprendiendo a convivir, el desafío es doble: 
organizar, y en tiempos de pandemia.

La prisa con la que se vive ha dado lugar a 
que se imponga lo informal a lo formal, y prote-
ger nuestra salud a que prime lo virtual por lo 
presencial. Los avances tecnológicos caminan 
aún más apresurados para dar prontas solucio-
nes digitales ante la dificultad de interactuar que 
se ha plateado a los seres humanos.

Todo ello, no debe hacer olvidar que lo que 
principalmente nos diferencia de los otros seres 
vivos, es la capacidad que tenemos de comuni-
carnos a través de la palabra o el lenguaje es-
crito, siendo éstos los principales vínculos para 
poder ordenarnos en sociedad.

La responsabilidad que recae en los funcio-
narios que dirigen los destinos de un organismo, 
ya sea público o privado, no debe estar limitada 
a su funcionamiento, sino también a la de ejer-
cer el mando para el que fueron electos o desig-
nados en un marco de armonía y respeto a las 
instituciones que representan. En este punto es 
donde el Ceremonial y el Protocolo encuentran 
su lugar de importancia como pieza de fortaleci-
miento de la imagen institucional.

Para lograrlo, es absolutamente indispensa-
ble contar con el asesoramiento y trabajo de es-
pecialistas con acabada formación académica. 
La experiencia «de campo», agrega criterio para 
resolver en tiempo lo que cada situación particu-
lar plantea. 

Vivimos en un mundo globalizado, en el 
que la interacción entre partes es permanente. 
Si esa relación no es tratada y cuidada con la 
dedicación y calidad que merece «…dando a 
cada participante las prerrogativas, privilegios e 
inmunidades que les corresponden», estaremos 
perdiendo cada vez más lo que nos caracteriza 
por encima de las otras especies que habitan la 
tierra 


