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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
Calle Buenos Aires N°1231 - Posadas

 

Turnos Permanentes de la Primera Circunscripción

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

Teléfono: 3758 423268 - 3568

Defensoría de Instrucción N.° 4
Buenos Aires  Nº 1439 – 1er 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
Calle Buenos Aires N°1231 P.B - Posadas

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.° 2
Av. Santa Catalina 1735 - Posadas

(Anexo Juzgados Correccionales)
 

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 2
Av. Santa Catalina 1735 Sub Suelo - Posadas

Defens. Correc. y de Menores N.° 2
Av. 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 abril 2022

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 2

Calle Perú y Chacabuco - Oberá

• Defensorías •
Defensoría de Inst. y Correc. N.° 2

Calle Perú y Chacabuco - Oberá

Juzgado de Instrucción N.° 2
Calle  Perú y Chacabuco - Oberá
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Turnos Permanentes de la Segunda Circunscripción
• Juzgados •

Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno

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

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

Juzgado de Instrucción N.° 2
Av. San Martín 1569 2do P - Eldorado

Teléfono: 3751 422498 - 1198
juzgadoinstruccion2.eldorado@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N.° 2
Av. San Martín 1569 3er Piso -Eldorado

Teléfono: 3751 424935 - 1235 

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 2
Av. San Martín 1569 3er Piso - Eldorado

Teléfono: 3751 426447 - 1147 

• 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

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

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1

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

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

• Fiscalías •

• Defensorías •

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

Teléfono: 3751 424999 - 1199
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Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno

Defensoría de Inst. y Correc. y de Menores
Santiago de Liniers 52 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 426326

Fiscalía de Inst. y Correc. y de Menores
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Teléfono: 3743 420884 - 1584

Fiscalía de Instrucción
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461713

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

Juzgado Correccional y de Menores
Sarmiento 251 - Puerto Rico

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

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

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

Defensoría de Instrucción

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

Teléfono: 3755 460340
fiscaliainstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar
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Taller sobre herramientas de la comunicación y 
manejo de conflictos en el ambiente de trabajo

Capacitación

El viernes 4 de marzo, desde las 8:00 hs. y 
hasta las 17:00 hs., se llevó a cabo en el Sa-
lón Eva Perón del Centro de Convenciones de 
la Ciudad de Posadas, el “Taller de herramien-
tas de comunicación y manejo de conflictos en 
el ambiente de trabajo” a cargo de la Dra. No-
rah Aguirre, directora del área de Métodos Au-
tocompositivos de Resolución de conflictos del 
Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. El 
mismo se realizó dentro del Marco de las “Técni-
cas de Comunicación No Violenta”, un proceso 
de comunicación y mediación que ayuda a las 
personas a intercambiar la información necesa-
ria para resolver conflictos y diferencias de un 
modo pacífico. 

Capacitación para Defensorías civiles, comercia-
les, laborales, de familia y violencia familiar de 
todas las circunscripciones

El 8 de marzo por la tarde se llevó a cabo el 
1er encuentro de Capacitación Virtual para Defen-
sorías civiles, comerciales, laborales, de familia y 
violencia familiar de todas las circunscripciones del 
Poder Judicial de la Provincia. El mismo contó con 
la participación de más de 130 personas y estuvo a 
cargo de los capacitadores, la Dra. Cintia Carvallo 
(Oberá) y el Dr. Alejandro Casco (Eldorado), quie-
nes desarrollaron el rol del defensor, los tipos de 
intervenciones y las competencias de su ejercicio.

El próximo encuentro se realizará el 22 de mar-
zo y será guiado por la Dra. Marcela Carina Do-
mínguez y el Dr. Juan Ignacio Geisler.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, 
Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, contó además con la presencia del ministro de enlace con el 
CEJUME, Dr. Roberto Rubén Uset.

La actividad, bajo la modalidad taller, fue articulada entre el Centro Judicial de Mediación (CE-
JUME), el Instituto Público de Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos y el Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial de Misiones y contó con la presencia de más de treinta participantes, 
entre Magistrados y Funcionarios.

En dicho encuentro se estima que se tratarán temas como la atención al público, el trato y atención 
a personas vulnerables, el Ingreso de trámites a Defensorías Oficiales con el conveniente uso del legajo 
electrónico SIGED, y la importancia del correo institucional Zimbra como herramienta colaborativa.
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Primer encuentro del Ciclo sobre 
Salud Mental edición 2022

En el marco del Ciclo sobre Salud Mental, 
el viernes 11 de marzo se desarrolló desde las 
17:00 hrs., el tema: “Procesos de Restricción a 
la Capacidad Jurídica – 1ra parte” a cargo de la 
Dra. Luz María Pagano, Abogada especialista en 
derecho de familia (UBA) y Ex Defensora Pública 
Curadora. El mismo se desarrolló bajo la modali-
dad de videoconferencia y se destacó por la gran 
participación externa, llegando a 118 asistentes.  

Algunos de los temas referidos y analizados fueron, entre otros, la reforma del Código Civil y Co-
mercial de la Nación en el capítulo relacionado con las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica 
de las personas Humanas, el Protocolo de Acceso a la justicia de las Personas Con Discapacidad, y 
el artículo 13 de la Convención de DDHH de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad.

La actividad estuvo destinada para todos los integrantes del Poder Judicial de todas las Circuns-
cripciones, integrantes de Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas; Ministerio de 
Salud; Ministerio de Desarrollo Social, La Mujer y La Juventud, Hogares y Fundaciones y Defensoría 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones.

1er Encuentro de Talleres de Capacitación 
Virtual para Procesos Civiles y Comerciales

El pasado jueves 10 de marzo se llevó a cabo 
el 1er Encuentro de Talleres de Capacitación Vir-
tual para Procesos Civiles y Comerciales, y contó 
con más de 300 asistentes. El tema tratado fue 
“Demanda y Contestación en Juicio Ordinario” y 
estuvo a cargo de la Dra. María Eugenia Barrio-
nuevo (Secretaria de Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial N° 8 de Posadas), y la 
Dra. Daiana Paola Da Vila (Secretaria de Juzga-
do de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de Puerto Rico). 

El 2do Encuentro del Taller de Capacitación Virtual para Procesos Civiles y Comerciales está pro-
gramado para el 31 de marzo a las 16:00. Se recuerda que, si ya se ha inscripto en el 1er Encuentro, 
no es necesario inscribirse para participar del 2do Encuentro. 

Esta capacitación fue declarada de carácter obligatorio para los funcionarios/as y agentes del Fue-
ro Civil, Comercial y de Paz de todas las Circunscripciones Judiciales de Misiones, y las inscripciones 
se pueden realizar online e incluso hasta las 10:00 del día de la actividad.
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La capacitación como espacio de construcción del equipo 
interdisciplinario del Registro de Adoptantes de Misiones 

Los días 04 y 10 de Marzo se realizaron de ma-
nera virtual, las Jornadas de capacitación: “Evalua-
ción y Disponibilidad adoptiva”  y “Acompañamien-
to en Procesos de Vinculación, Guarda con fines 
adoptivos y Adopción”, respectivamente, por parte 
de la DNRUA (Dirección Nacional del Registro Úni-
co de Aspirantes a la Guarda con Fines Adoptivos), 
organismo dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, dirigido exclusi-
vamente al equipo técnico profesional y multidisci-
plinario del RUAAM (Registro Único de Aspirantes a 
la Adopción de Misiones, organismo administrativo 
que depende del Superior Tribunal de Justicia), con-
formado por el área psicosocial y jurídico. 

Los encuentros de capacitación  giraron en torno 
a las tareas y dispositivos institucionales que deben 
acompañar las instancias de evaluación de las com-
petencias parentales adoptivas para la admisión de 
los interesados al Registro de adoptantes; el apoyo 
en la construcción de la disposición adoptiva de los 
aspirantes; y las cuestiones a tomar en cuenta en 
los procesos de vinculación adoptiva, acompaña-
miento y dispositivos de apoyo en la construcción  
vincular adoptiva de las personas o familias respec-
to de NNyA (gradualidad, tiempos, diferentes estra-
tegias de intervención, articulación interinstitucional, 
experiencias reparadoras, etc., entre otros) en las 
distintas instancias procesales de la adopción (De-

claración de adaptabilidad, vinculación, guarda con 
fines adoptivos y juicio de adopción); y estuvieron a 
cargo de las Lic. en Psicología Daniela Muro y Cyn-
thia Rotman , así como de la Lic. En Trabajo Social 
Mara Teodori. 

De esta manera, se transitan nuevos caminos 
de trabajo profesional y compartido al servicio de 
la comunidad para que el acompañamiento a las 
personas y familias misioneras resulte posible; faci-
litando desde el Poder Judicial las condiciones ne-
cesarias para que las intervenciones profesionales 
resulten adecuadas y con enfoque de derechos; 
con la misión de que las infancias y adolescencias 
misioneras crezcan en contextos familiares y comu-
nitarios permanentes a partir de la adopción.
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Se realizó el 1er Encuentro de las Jornadas de 
Derechos Humanos y Género

Secretarios relatores del STJ se capacitaron 
sobre Argumentación Jurídica

El 15 de marzo se llevó a cabo vía online, el 
1er Encuentro de las Jornadas de Derechos Hu-
manos y Género. El mismo estuvo guiado por la 
Dra. Gloria Pasten de Ishihara (ex jueza de la 
cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo) y 
contó con la asistencia de 123 participantes, entre 
ellos, magistrados/as, funcionarios/as y agentes 
del Poder Judicial. 

Algunos de los temas tratados fueron: El Con-
venio de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) y recomendación sobre la eliminación de 
la violencia, y El acoso en el mundo del trabajo.

La actividad está enmarcada en las Líneas 
Estratégicas pautadas para este 2022 y en las 
acciones en capacitación que viene llevando el 
Centro y dispuestas en la Ley Micaela.

El miércoles 16 de marzo a las 16:00, se llevó 
a cabo, bajo la modalidad online, el 1er Módu-
lo del Curso de Argumentación Jurídica para la 
Actividad Jurisdiccional de Tribunales Superio-
res. La exposición estuvo a cargo del Dr. Amós 
Arturo Grajales (Doctor en Ciencias Jurídicas 
de la UNLP y Relator de la Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires) quien hablo sobre “El 
Nuevo Paradigma De La Argumentación Jurídi-
ca En La Tarea De Los Tribunales Superiores”, 
donde desenvolvió la cuestión del lenguaje claro 
y el excesivo tecnicismo con que pueden llegar 
a contar las sentencias judiciales. Incluso, el Dr. 
Grajales comparó algunas sentencias con “jero-
glíficos” explicando que, muchas veces, ciertos 
enunciados resultan indescifrables para quien las 
lee: “Las sentencias son para la gente, no para 
los abogados” reafirmó el Dr. Grajales.

Siendo parte de la Línea Estratégica de Ar-
gumentación y Lenguaje Claro del Centro de 
Capacitación, este curso está destinado a todos 
los secretarios Relatores del Superior Tribunal de 
Justicia y consta con un total de 7 Módulos (un 
encuentro cada dos semanas). El próximo módu-
lo se llevará a cabo el 30 de marzo a las 16:00. 
Este estará a cargo del Dr. Martín Bӧhmer quien 
desarrollará el tema “El Rol De Los Tribunales Su-
periores, Democracia y Argumentación”.
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1er Encuentro de Talleres de Capacitación 
Virtual para Defensorías Penales

El miércoles 16 de marzo se llevó a cabo el 
1er Encuentro de Talleres de Capacitación Virtual 
para Defensorías Penales destinado a todos los 
integrantes de las Defensorías Penales de todas 
las Circunscripciones del Poder Judicial de la Pro-
vincia. En esta oportunidad, la capacitación estu-
vo a cargo de la Dra. María Silvina Jones (secre-
taria de la Defensoría de Instrucción N°1) quien 
desarrolló la temática sobre la atención al público 
en el Poder Judicial. 

El Taller de Capacitación Virtual para Defen-
sorías Penales constará de cinco encuentros: el 
próximo a realizarse será el 29 de marzo.

Talleres de Capacitación Virtual para Defensorías Civiles, 
Comerciales, Laborales, de Familia y Violencia Familiar

El martes 22 de marzo se realizó el 2do En-
cuentro de los Talleres de Capacitación Virtual 
para Defensorías Civiles, Comerciales, Laborales, 
de Familia y Violencia Familiar dirigido a todos los 
Integrantes de las Defensorías de todas las Cir-
cunscripciones del Poder Judicial de la Provincia. 

El mismo estuvo coordinado por del Dr. Juan 
Ignacio Geisler (secretario a cargo de la Secretaría 
Administrativa de las Defensorías Oficiales en lo 
Civil y Comercial N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de Vio-
lencia Familiar N°1) y por la Dra. Marcela Carina 
Domínguez (Defensora Oficial en la Defensoría de 
1ra Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de 
Familia N° 7 de Posadas), quienes trataron temas 
como la Atención al Público y el Trato a Personas 
Vulnerables; el Ingreso de Trámites a Defensorías 
Oficiales; Las Reglas de Brasilia; la Importancia 
del Uso del Correo Institucional Zimbra.
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Formación en Ley Micaela- 2da Edición 2022

2do Encuentro del Taller de capacitación para 
Defensorías Penales 

Con más de 400 participantes, el 15 de marzo co-
menzó la 2da Edición 2022 de la Formación en Ley Mi-
caela. El mismo, es una propuesta académi¬ca y prác-
tica para promover la incorporación de la perspectiva 
de género y diversidad en la formación profesional. El 
curso cuenta con certificación, se dicta a través del aula 
virtual a lo largo de todo el año y tiene una duración de 
20 horas didácticas repartidas en 4 semanas de clases.  
En esta edición se le dio prioridad de inscripción a 
integrantes de las Dependencias que están en pro-
ceso de certificación de calidad, sin embargo, las 
siguientes inscripciones que serán en abril y estarán 
dirigidas a todos los integrantes del Poder Judicial. 
El día 21 de marzo se realizó el encuentro final de 
la 2da edición de la Formación en Ley Micaela. 
La tercera edición está programada para el 19 de abril.

El martes 29 de marzo se realizó el 2do En-
cuentro del Taller de capacitación virtual para 
Defensorías Penales, que en esta oportunidad 
estuvo a cargo del Defensor Oficial de Instrucción 
y en lo Correccional Nº 1 de Puerto Rico, Dr. Juan 
Pablo Fernandez Rissi. 

Durante la actividad se trabajó son temas 
como excarcelaciones, exención de prisión y 
entrega de menores, rechazo y apelaciones. Asi-
mismo, los participantes tuvieron la oportunidad 
de realizar sus consultas e intercambiar experien-
cias con el capacitador.

Recordemos que el próximo encuentro se 
realizará el 12 de abril y que los interesados en 
participar deberán inscribirse en la sección ins-
cripciones online de la página del Centro.
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Capacitación interna
Capacitaciones internas del equipo del Centro

El 17 de marzo los integrantes del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial realizaron la pri-
mera capacitación interna del año. En esta opor-
tunidad estuvo a cargo del equipo del Área de 
Comunicación quienes presentaron una nueva 
herramienta para la difusión de las actividades del 
Centro.

El 31 de marzo se llevó a cabo la segunda 
reunión de trabajo y capacitación, dictada por las 
analistas, Gabriela Wohlgemuth y Romina Cabre-
ra, quienes revisaron cuestiones del Módulo de 
Gestión de Actividades y Eventos.

Los temas a tratar cada 15 días en estas ca-
pacitaciones se elaboran en respuesta al releva-
miento de necesidades de capacitación interna y 
a las sugerencias de mejoras recibidas por parte 
del equipo.

Articulación

Reunión con la Facultad de Derechos y Ciencias 
Política de la Universidad Católica de Santa Fé 

El 15 de marzo se realizó una reunión de tra-
bajo entre el Dr. Juan Manuel Díaz, delegado de 
la Facultad de Derechos y Ciencias Política de 
la Universidad Católica de Santa Fé; la Dra. Ale-
jandra Barrionuevo y el Dr. Waldemar Cricel del 
Centro de Capacitación. En la reunión se plantea-
ron temas para abordar en forma articulada entre 
la Universidad y el Poder Judicial de Misiones a 
través del Centro, se plantearon propuestas de 
ambas partes las cuales serán informadas luego 
de ser evaluadas tanto por las autoridades de la 
Universidad como así también del Poder Judicial.
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Gestión de Calidad

Aula Virtual

Actividades previas a la certificación ISO 9001 

Pericias judiciales

En el marco de una nueva auditoria externa 
por parte de IRAM para recertificar los procesos 
del alcance de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC), el equipo de SGC-seguimien-
to se encuentra ejecutando un plan de visitas y 
asesoramientos previos para que las dependen-
cias lleguen de la mejor manera a esta instancia. 
Consiste en una serie de encuentros presencia-
les y por fuero de competencia en el que se tra-
baja con los referentes de los procesos diversas 
herramientas de análisis de contexto para tomar 
acciones en pos de la mejora continua y a par-
tir de ello actualizar los otros pilares del sistema.  

En el mes de marzo, la Red de Escuelas Ju-
diciales REFLEJAR, ha otorgado su aval para el 
Curso Virtual “Pericias Judiciales” a dictarse 
en la modalidad a distancia, a través del Aula Vir-
tual del Centro.

La actividad tiene como principal objetivo brin-
dar nociones específicas y conocimientos prác-
ticos para el correcto desempeño como Peritos/
as Judiciales. 

La capacitación tendrá una duración de nueve 
semanas con una dedicación diaria de 1 hora y 
dará inicio el 04 de mayo del corriente año.

En el compromiso de brindar una mejor atención a los usuarios de nuestro servicio es que se con-
tinúan desarrollando estas reuniones de intercambio de información y análisis del funcionamien-
to los procesos entre, referentes, responsables de las dependencias y el equipo de seguimiento. 
Por otro lado, también se vienen desarrollando actividades para la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad en aspectos teóricos-prácticos mediante el soporte del aula virtual del Centro de Capacitación 
y Gestión Judicial para las diversas dependencias que han iniciado este camino de la mejora continua.
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SIGED abogados/as

SIGED Para Integrantes del Poder judicial

Curso virtual para postulantes

Curso para oficiales de justicia
En una formación, abierta para integrantes del 

Poder Judicial de la Provincia de Misiones y Funcio-
narios/as y agentes de otras dependencias del Es-
tado Provincial y Municipal, se capacita de manera 
peramente a quienes aspiren a desempeñar la fun-
ción de Oficiales de Justicia, como también los/as 
Oficiales de justicia en actividad.

A través del Curso, que reviste obligatoriedad 
para los destinatarios/as, según AcuerdoN°33/15, se 
están capacitando 137 participantes matriculados/as.

Los 116 participantes matriculados actual-
mente cuentan con tutoría especializada a través 
de los foros del Curso quienes son guiados para 
operar dentro de la plataforma digital de manera 
apropiada, comprendiendo los parámetros técni-
cos básicos de su funcionamiento general y las 
operaciones que brinda el sistema, necesarias 
para el ejercicio de la profesión.

Con esta oferta, los 779 participantes, ac-
tualmente matriculados, pueden acceder a con-
tenidos didácticos multimedia, contar con aseso-
ramiento sobre el uso de la plataforma y tutoría 
especializada en las funcionalidades del sistema.

De la capacitación participan hasta la fecha 
292 matriculados/as, entre ellos, de las Provin-
cias de Misiones, Corrientes y Neuquén.
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Colaboración – Salud Laboral 

Colaboración

En un trabajo en conjunto con el Gabinete 
de Medicina Laboral del Cuerpo Médico Fo-
rense, se está produciendo material tendiente 
a la prevención de enfermedades y cuidado de 
la salud de los integrantes del Poder Judicial. 
En febrero se elaboró un vídeo sobre hábitos ali-
mentarios saludables.

Durante el mes de marzo se colaboró con el 
Tribunal Penal Nº1 con equipamiento y personal 
idóneo que permita la grabación y circuito cerrado 
de los juicios orales realizados en esa dependen-
cia judicial. 

Comunicación y Difusión
Campañas de prevención

Durante los meses de enero, febrero y mar-
zo, a través de las redes sociales, se realizaron 
campañas de concientización sobre los incendios 
forestales generados por el ser humano y los da-
ños que estos causan al ambiente, a la flora, a la 
fauna y el riesgo en el que se pone a la población 
en general, incurriendo así en un delito.
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También se colaboró con la Secretaria de ju-
risprudencia en lo concerniente a proyección y 
sonido para una “Capacitación en el Sistema de 
Jurisprudencia del STJM “

“Jueces en la Escuela” tendrá su edición 2022
Con el regreso a la presencialidad, “Los jue-

ces en la Escuela”, programa declarado de Inte-
rés Provincial por la Cámara de Representantes 
de la provincia de Misiones, seguirá recorriendo 
establecimientos educativos de la provincia du-
rante el 2022.

La actividad se desarrolla desde el año 2018 
en el marco del Convenio de Colaboración y Asis-
tencia celebrado entre Superior Tribunal de Jus-
ticia y el Consejo de Educación de la provincia 
de Misiones. Trata cuestiones como: derechos 
humanos, los medios alternativos para la resolu-
ción de conflictos y el acceso a justicia, violencias 
y además se ha convertido en un receptor de las 
inquietudes de los jóvenes. 

El Centro de Capacitación, coordina un equipo 
interdisciplinario para el desarrollo de la actividad, 
del que forman parte magistrados, funcionarios y 
agentes del Poder Judicial de Misiones. 
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Poder Judicial

En conmemoración por el día Internacional 
de la Mujer la presidente del Superior Tribunal de 
Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti 
Sartori, disertó ante sus pares de todo el país en 
el "Encuentro de Trabajo sobre Políticas de Géne-
ro” organizado por la Oficina de la Mujer y Oficina 
de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.

Las magistradas fueron recibidas por los 
miembros de la Corte Suprema donde su presi-
dente, Horacio Rosatti, no sólo actuó de mode-
rador sino que ratificó la continuidad y profun-
dización en la política de género que se viene 
desarrollando desde el Poder Judicial de la Na-
ción.

Con la presencia de todos los Poderes Judi-
ciales de las provincias argentinas, representa-
dos por sus Ministras y responsables de la Oficina 
de la Mujer, cada una de ellas expuso sobre la 
política adoptada en cada Provincia en relación 
al cumpliendo de la Ley Micaela y los avances en 

Venchiarutti ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y sus pares de todo el país

materia de política género.
A su turno, Venchiarutti transmitió los progre-

sos en la provincia de Misiones y el trabajo ininte-
rrumpido llevado adelante desde el Poder Judicial 
provincial en la materia, resaltando la capacita-
ción de la totalidad del personal, profundizado en 
quienes tienen en sus manos la toma de decisión; 
haciéndolo extensivo a integrantes de distintos 
medios de prensa y en un trabajo mancomunado 
con los demás poderes del Estado.

La primer magistrada destacó que la totalidad 
de los Juzgados de Paz de la provincia deben to-
mar las primeras medidas en casos de violencia 
de género, lo que ha permitido que el Poder Judi-
cial llegue a todos los rincones, incluso a los luga-
res más alejados, dando a las víctimas el acceso 
directo e inmediato al servicio de justicia.

El encuentro se realizó en el Palacio de Tri-
bunales de Capital Federal donde la presidente 
del STJ misionero concurrió acompañada por la 
ministra Cristina Irene Leiva.

Fuente: www.jusmisiones.gov.ar
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El pasado jueves 10 de marzo, en la sede de 
la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribuna-
les de Justicia, se llevó a cabo la primer reunión 
de Junta Directiva 2022 ampliada a Directores, 
Directoras y Responsables de Escuelas Judicia-
les, la que se concretó en modalidad mixta (pre-
sencial/virtual).

La misma fue convocada por la Comisión Di-
rectiva del Instituto con el propósito de generar 
un espacio de intercambio, en el que se recepta-
ron propuestas, inquietudes y experiencias de los 
presentes; dando además tratamiento al Orden 
del día propuesto.

En dicho marco además, se realizó la Presen-
tación de Plan de trabajo: Adolescencia y Sistema 
Penal Juvenil ante RIAEJ. Experiencia del Institu-
to REFLEJAR, a cargo de las Dras. Alicia Mercau 
-Vicepresidenta REFELJAR- y Rosario Augé -Se-
cretaria Académica Adjunta-; y la Presentación 
ganadora Premio Reflejar, edición 2021, Dra. 
Ayelén Zuccarini.

Estuvieron presentes en dicha oportunidad, la 
señora Presidenta de REFLEJAR, Dra. Claudia 
Mizawak, acompañada por la señora Vicepresen-
ta I, Dra. Alicia Mercau y  por miembros de Comi-
sión Directiva: Dres. Fabián Vittar, Sergio Barotto, 
Germán Busamia, Aida Manitta, Gustavo Arballo 
y ambas Secretarías de REFLEJAR, a saber: 
Analía Perez -Secretaria General-, Alejandra Ba-
rrionuevo -Secretaria General Adjunta-, Eduardo 
Molina Quiroga -Secretario Académico- y Rosario 
Augé -Secretaria Académica Adjunta-.

Por otra parte participaron Ministros y Minis-
tras de Cortes y Superiores Tribunales, a saber:

Por Catamarca: Dras. Fabiana Gómez y Fer-
nanda Rosales Andreotti – Ministras de la Corte 
de Justicia de Catamarca.

Por Río Negro: Dr. Sergio Barotto – Ministro 
del Superior Tribunal de Justicia

Por San Juan: Dra. Adriana García Nieto-  Mi-
nistra de la Corte de Justicia de San Juan.

Por Santiago Del Estero: Dra. Ana Rosa Ro-

ReFleJar
Primer reunión de Junta Directiva ampliada 2022 a 
Directores/as y/o Responsables de Escuelas Judiciales

dríguez, Ministra de Santiago del Estero
Por Neuquén: Dr. Germán Busamia, Presi-

dente del Superior Tribunal de Justicia de Neu-
quén.

Por Salta: Dr. Fabián Vittar, Vicepresidente de 
la Corte de Justicia.

En representación de las Escuelas Judiciales 
integrantes de la Red, participaron:

CABA: Dres. Eduardo Molina Quiroga y Car-
los Parisse

Provincia de Buenos Aires: Dr. Guillermo 
Moreno – Esc. Adherente del Consejo de la Ma-
gistratura de la  provincia de Buenos Aires.

Catamarca: Dras. Fabiana Gómez y Fernan-
da Rosales Andreotti,  Ministras de la Corte de 
Justicia de Catamarca

Corrientes: Dr. Guillermo Casaro
Córdoba: Dra. Aida Manitta
Chaco: Dra. Rosario Auge
Chubut: Dras. Nadine Laport y Laura Lezcano
Entre Ríos: Dras. Paula García Rau y Laura Duerto
Formosa: Lic. Elda Obregon
Jujuy: Dr. Agustín Ontiveros
La Pampa: Dr. Gustavo Arballo
Mendoza: Dres. Diana Weder y Gerardo Gon-

zález (Por la Escuela Adherente del Ministerio Pú-
blico de Mendoza)

Misiones: Dra. Alejandra Barrionuevo
Neuquen: Dra. Lorena Spikerman
Río Negro:  Dr. Sergio Barotto
Salta: Dres. Fabian Vittar y Angelina Coll
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San Juan: Dra. Adriana García Nieto – Minis-
tra de la Corte de Justicia, y Analía Pérez – Sec. 
General de REFLEJAR

Santa Fe: Dres. Nicolas Falkenberg y Rodrigo 
Gimenez (Por la Escuela adherente de la Defen-
sa Pública de Santa Fe)

Santiago del Estero: Dras. Ana Rosa Rodríguez, 
Ministra de Santiago del Estero y Josefina Filippi

Tierra del Fuego: Dra. Jessica Name
Tucuman: Dra. Isabel Rico (Por la Escuela ad-

herente del Consejo de la Magistratura de Tucuman)

Fuente: www.reflejar.gob.ar

Los Derechos Vulnerados
de Britney Spears*

por la Dra. Luz María Pagano**

Artículo

Episodio 1.
Es cierto que la historia acaece en EEUU la 

que pese a ser considerado adalid de los derechos 
individuales, es un país que reniega mayoritaria-
mente de los Pactos y Convenios internacionales 
de Derechos Humanos.

Por ello, no causa demasiado asombro aunque 
sí gran consternación, la situación que atraviesa la 
famosa cantante BS quien, como es sabido, en el 
año 2008 luego de sufrir una crisis de salud men-
tal, un tribunal de Los Ángeles (California) la inca-
pacitó con la pérdida del control sobre su persona 
y su patrimonio, designando tutor legal (curador) a 
su padre Jamie Spears, para más tarde ampliar la 
tutela en lo concerniente a las decisiones financie-
ras al fondo Bassemer Trust, en concreto en cabe-
za de la administradora Jodi Montgomery.

Tomando el contenido de algunos recientes 
artículos periodísticos1 que dan cuenta de la 
entrevista que BS mantuvo con la jueza Brenda 
Penny2, sirvan estos breves párrafos como ejer-
cicio intelectual para contrastar los derechos que 
le han sido conculcados a Britney en oposición 
a la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con discapacidad, la ley de Salud Mental 
26657 y la normativa inserta en nuestro Código 
Civil y Comercial en materia de restricción a la 
capacidad. Veamos

1) Ingreso por tercera vez a un centro psi-
quiátrico a instancias de su progenitor mo-
tivado en «una crisis nerviosa» por la mala 
salud de su padre, pero ella contó que fue 
él quien la ingresó por vía judicial después 
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Artículo

* El presente artículo es una actualización del publicado en 
Diario Suplemento Derecho Civil, Bioética y Derechos Huma-
nos Nro.71 - 12.08.2021. https://dpicuantico.com/area_diario/
doctrina-en-dos-paginas-ii-diario-dpi-suplemento-derecho-ci-
vil-bioetica-y-derechos-humanos-nro-71-12-08-2021/

** Abogada. UBA, especialista en Derecho de Familia. 
UBA. Ex Defensora Pública Curadora. Miembro Adscripto del 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Ar-
gentina. Docente de posgrado, UBA, UNS y en otras universi-
dades del país.

1 Las claves de la tutela que Britney Spears quiere anu-
lar: el control de 50 millones de euros, un testimonio falso y un 
abogado impuesto, https://elpais.com/gente/2021-06-29/el-con-
trol-de-50-millones-de-euros-un-testimonio-falso-y-un-aboga-
do-impuesto-las-claves-de-la-tutela-que-britney-spears-quiere-
anular.html; Britney Spears logra que un juez la escuche sobre 
su petición de libertad, https://elpais.com/gente/2021-04-28/
britney-spears-logra-que-un-juez-la-escuche-sobre-su-peti-
cion-de-libertad.html?rel=mas; Britney Spears: las explosivas 
declaraciones de la estrella del pop frente a un tribunal en 
el caso de su tutela legal, https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-57587625. Consultados el 30/06/2021.

2 Con lo cual se habría dado cumplimiento con el «derecho 
a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamen-
te» (art. 707 del CCyC). Habrá que estar a las resultas de si su 
opinión será tenida en cuenta y valorada. Por su parte, el Códi-
go de Procedimientos Civiles Para el Estado de Baja California 
en el art. 890, pto. II establece que «El presunto incapacitado 
será oído en juicio, si él lo pidiera, independientemente de la 
representación atribuida al tutor interino».

de que saliera a tomarse una hamburgue-
sa con su novio sin que su tutor lo supiera.

2) La obligaban a ir a terapias e internarse en 
centros de rehabilitación en contra de su 
voluntad.

Desconocemos que tipo de evaluación (pro-
bablemente psiquiátrica y no interdisciplinaria) 
precedió a la internación compulsiva, pero cole-
gimos que se incumplió con su «derecho a reci-
bir tratamiento y a ser tratado con la alternativa 
terapéutica más conveniente, que menos restrin-
ja sus derechos y libertades, promoviendo la in-
tegración familiar, laboral y comunitaria» (art. 7.° 
inc. d), LSM). De otro lado, resulta escandaloso 
que el motivo real fuera la reacción del padre por 
la salida de su hija «sin permiso» atentando con-
tra la libertad ambulatoria (derecho protegido en 
el art. 14, CN).

3) Dijo también que el litio, la medicación que 
alguna vez le dieron «contra su voluntad», 
era tan fuerte que se sentía «embriagada» 
y «no podía mantener una conversación».

Cabe recordar que: 1) La prescripción de la 
medicación sólo debe responder a las necesida-
des fundamentales de la persona con padeci-
miento mental y se administrará exclusivamente 
con fines terapéuticos y nunca como castigo, por 
conveniencia de terceros, o para suplir la necesi-
dad de acompañamiento terapéutico o cuidados 
especiales. «…(Art. 12 LSM) y 2). La medicación 

responderá a las necesidades fundamentales 
de salud del paciente y sólo se le administrará 
con fines terapéuticos o de diagnóstico y nunca 
como castigo o para conveniencia de terceros». 
(Principio 10 de los Principios de Naciones Uni-
das).

En el caso se le ha suministrado una medica-
ción sin contar con el consentimiento informado 
de la interesada y sin tener en consideración los 
efectos adversos que estaba sufriendo. Queda 
latente la pregunta si su suministro no buscaba 
controlar una «conducta inadecuada o molesta» 
de BS.

4) Samuel Ingham, su abogado, fue nom-
brado por el tribunal. El letrado no ha pre-
sentado la solicitud para finalizar la cus-
todia a pesar de que Spears ha mostrado 
incomodidad con el acuerdo desde 2014. 
«He desarrollado una relación especial 
con Sam. Hablo con él tres veces por se-
mana ahora, pero no he tenido la oportu-
nidad de elegir a mi propio abogado. Y me 
gustaría hacerlo», dijo Spears.

La imposición de un abogado sin otorgárse-
le el derecho a elegir su propia defensa técnica 
contraría lo dispuesto en el art. 36 cuyo texto 
consigna que, interpuesta la solicitud de decla-
ración de incapacidad o restricción de la capa-
cidad ante el juez competente, si la persona 
en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha 
comparecido sin abogado, se le debe nombrar 
uno para que la represente y le preste asistencia 
letrada en el juicio. Resulta claro que es la perso-
na en cuyo interés se lleva adelante el proceso 
de restricción quien tiene el derecho a designar 
un abogado de su confianza. Sólo en tanto y en 
cuanto no haga uso de esta prerrogativa se mo-
viliza el deber del juez de proporcionarle un abo-
gado (principio de subsidiaridad).

En el ejercicio de la asistencia técnica el abo-
gado defensor tiene el deber de respetar la vo-
luntad y las preferencias de su cliente. Esa es la 
regla. En el caso, el letrado no habría cumplido 

3 Rosales, Pablo Oscar, Una mirada desde lo legal acer-
ca de la discriminación por discapacidad, los estereotipos y la 
necesidad de toma de conciencia. Su tratamiento en la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ONU (ley 26378). En Discapacidad, Justicia y Estado. Discri-
minación, estereotipos y toma de conciencia, Tomo 2, Buenos 
Aires, Infojus, 2013, p. 60.
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con las instrucciones recibidas.
5) Desde 2014, la cantante ha luchado por 

quitar de la custodia a su padre, quien 
suma dos divorcios y ha tenido problemas 
con el alcohol y acusaciones de maltrato.

El nombramiento del padre como tutor legal 
va en contradicción con lo dispuesto en los arts. 
12 de la CDPD y 43 del CCyC que reconoce a la 
persona protegida el derecho a designar «una o 
más personas de su confianza para que le pres-
ten apoyo». Éstas deben respetar los derechos, 
la voluntad y las preferencias de las personas 
con discapacidad y nunca debe consistir en de-
cidir por ellas.

Además, la persona debe tener derecho a 
rechazar el apoyo y a poner fin a la relación de 
apoyo o cambiarla en cualquier momento (OG 
N.° 1, Comité sobre los Derechos de las perso-
nas con discapacidad, 2004, párr. 29 g).

6) Exigió por ejemplo que se le removiera 
un dispositivo intrauterino para optar por 
la opción de tener más hijos. «Quería qui-
tármelo (el DIU), para poder intentar tener 
otro bebé, pero este supuesto equipo no 
me permite ir al médico a hacerlo porque 
no quieren que tenga más hijos», declaró.

Se advierte aquí la vulneración al derecho 
personalísimo a la salud sexual y reproductiva 
avalado en el art. 23 de la CDPD cuyo inc. b) 
establece el deber de los Estados Partes de ga-
rantizar que «Se respete el derecho de las per-
sonas con discapacidad a decidir libremente y 
de manera responsable el número de hijos que 
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir 
entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a in-
formación, educación sobre reproducción y pla-
nificación familiar apropiados para su edad, y se 
ofrezcan los medios necesarios que les permitan 
ejercer esos derechos».

Repárese que el cercenamiento de la capa-

cidad reproductiva en mujeres con discapacidad 
encubre más bien preconceptos negativos sobre 
el carácter de la eventual maternidad de la mis-
ma3.

7) La negación al manejo de su dinero: 
Britney Spears recibe cada semana una 
asignación de 1.500 dólares (unos 1.400 
euros), pero se estima que su patrimonio 
supera los 200 millones de euros netos 
acumulados. Por su parte, el padre recibe 
13.432 euros mensuales como sueldo.

Ello va en absoluta contraposición con lo 
prescripto en el art. 12, párrafo 5.° de la CDPD 
que reconoce el derecho a «controlar sus pro-
pios asuntos económicos» de las PCD.

8) «Lloro todos los días», dijo Spears a la 
jueza Brenda Penny, después de detallar 
cómo la forzaban a dar conciertos.

El derecho a trabajar garantizado en el art. 
27 de la CDPD tiene como basamento que sea 
«libremente elegido». La imposición nos acerca 
a la violación del derecho a no ser sometido a 
trabajos forzados (art. 7.° inc. o, LSM).

9) El requerimiento formulado por BS para 
que cese su tutela.

Tal demanda tiene por fundamento su dere-
cho a que su padecimiento mental no sea con-
siderado un estado inmodificable (art. 7.° inc. n), 
LSM) y en nuestra legislación, puntualmente, por 
el art. 40 del CCyC que garantiza al/a interesa-
do/a a solicitar en cualquier momento la revisión 
de la sentencia declarativa de restricción a la 
capacidad.

Episodio 2.
Con posterioridad a la publicación de esta 

nota de opinión, la historia continuó. Y cabe an-
ticipar que tuvo una respuesta más satisfactoria 
para su protagonista, aunque todavía está lejos 
de arribar a su desenlace.

En esta segunda etapa Britney logró que, 
tras la renuncia de su anterior abogado, y luego 
de volver a dar su testimonio por teléfono ante 
el tribunal, la jueza Penny aceptara en su lugar 
al abogado Mathew Rosengart, designado por la 
cantante4. De tal modo, pese a recaer sobre Brit-
ney la tacha de incapaz –por la que solo puede 
ejercitar sus derechos o contraer obligaciones 
por medio de sus representantes5– la magistra-
da implícitamente le ha reconocido capacidad 
jurídica para el mentado nombramiento.
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4 https://elpais.com/gente/2021-07-15/britney-spears-
logra-su-primer-triunfo-legal-elige-a-su-propio-abogado-que-
quiere-destituir-a-su-padre.html, consultado el 15/12/2021.

5 Código Civil Baja California, art. 23.
6 El padre de Britney Spears aceptó renunciar como 

tutor legal de su patrimonio, https://www.telam.com.ar/no-
tas/202108/564954-britney-spears-patrimonio-tutela.html, con-
sultado el 15/12/2021.

7 «En todos los casos de impedimento, separación o excu-
sa del curador propietario, se nombrará curador interino mien-
tras se decide el punto. Resuelto, se nombrará, en su caso, 
nuevo curador conforme a derecho».

8 Suspenden al padre de Britney Spears de su rol de tu-
tor del patrimonio de la cantante. https://cnnespanol.cnn.
com/2021/09/29/britney-spears-regresa-a-la-corte-para-definir-
el-destino-de-su-tutela-trax/, consultado el 16/12/2021.

En un todo de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, el letrado Rosengart explicó que iba a 
presentar una petición «lo antes posible» para 
destituir a Jamie Spears como tutor de la artista.

Como consecuencia de la petición de desti-
tuir al Sr. Spears formulada por el nuevo patroci-
nio letrado de Britney aquel renunció a su rol de 
tutor legal6.

En virtud de lo dispuesto en el art. 896 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Baja California7 el contador público certifica-
do John Zabel fue designado como el tutor tem-
poral del patrimonio de la cantante8.

Resta esperar que la situación en torno a la 
capacidad jurídica se defina prontamente para lo 
cual deberá la/el magistrada/o dictar sentencia 
definitiva, que se pronunciará en un juicio segui-
do conforme a las mismas reglas establecidas 
para el de interdicción (art. 464, Cód. Civ. Baja 
California).

Cuando ello acontezca, sin duda este artícu-
lo ameritará un nuevo capítulo. Ello es así pues 
partiendo de la base que en nuestra legislación 
todo proceso de restricción a la capacidad exige, 
entre sus reglas generales (art. 31, CCyCN) la 

realización de una evaluación interdisciplinaria 
mientras que el derecho fondal de la jurisdicción 
donde se domicilia BS todavía mantiene «la cer-
tificación de tres médicos por lo menos, prefe-
rentemente alienistas del servicio Médico Legal 
o de instituciones médicas oficiales» ya queda 
en evidencia una discordancia abismal en el tra-
tamiento de la capacidad 


