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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

 

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 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
Buenos Aires 1231 PB - 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.° 1
Av. Santa Catalina 1735 - Posadas

(Anexo Juzgados Correccionales)
 

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1
Av. Santa Catalina 1735 Sub Suelo - Posadas

Defens. Correc. y de Menores N.° 1
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 septiembre 2022

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 1

Av. Los Inmigrantes 1576 - Oberá

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

Av. Sarmiento 1576 - Oberá

Juzgado de Instrucción N.° 1
25 de Mayo 21 - Oberá
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Turnos Permanentes de la Segunda Circunscripción
• Juzgados •

Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de septiembre 2022

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.° 1
Av. San Martín 1569 1er P - Eldorado 

Teléfono: 3751 422498 - 1198
juzgadoinstruccion1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

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

Teléfono: 3751 424935 - 1235 
fiscaliainstruccion1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

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

Teléfono: 3751 426447 - 1147 
defensoriacorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

• 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
Avda. San Martín 1569 3er Piso - Eldorado

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 septiembre 2022

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 Fuero Universal
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

Juzgado Correccional y de Menores N.° 1
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
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 Instrucción
Democracia esq. Balbín - San Vicente

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

Teléfono: 3755 460340
fiscaliainstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar
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Programa Jueces en la Escuela
Programa Jueces en la Escuela en Agosto

En el marco del programa «Jueces en la Es-
cuela», el 03 de agosto se realizó una charla en 
la Escuela Normal Superior N ° 4 «Nicolás Ave-
llaneda» de Oberá donde el vocal de Cámara 
Jorge E. Villalba, el secretario de Cámara Héctor 
Raúl Albea y los agentes fiscales David Milicich 
y Mirian Silke, charlaron con alumnos y alumnas 
de entre 15 y 18 años acerca de la violencia y de 
las consecuencias jurídicas del consumo y ven-
ta de estupefacientes. Este encuentro contó con 
110 participantes.

En la semana del 08 al 12 de agosto, el Progra-
ma se hizo presente en instituciones escolares de 
Posadas, San Pedro, Eldorado y Colonia Gisela.

En Posadas, la charla se realizó el 08 de 
agosto en la Escuela CEP N.° 5 y contó con un 
total de 95 participantes entre alumnos y alum-
nas de entre 14 y 18 años. La temática de vio-
lencia fue lo principal y fue dictada por María Ale-
jandra Ortega, defensora de Violencia Familiar 
N.° 1, Mirta Zanik del Juzgado de Instrucción y 
Virginia Zurko de la Secretaría de Apoyo para In-
vestigaciones Complejas (SAIC).

Por su parte, San Pedro recibió al equipo 
el 09 de agosto en la escuela secundaria para 
adultos, el Instituto María Ana Mogas, donde la 
jueza de Primera instancia de San Pedro, Ma-
riangel Koziarski, la secretaria de Primera Ins-
tancia Elizabeth Grahl, la licenciada en Trabajo 
Social Gladis Ortiz y el Licenciado en Psicología 
Víctor Aquino, hablaron con alumnos y alumnas 
de entre 18 y 30 años sobre violencias.

El 11 de agosto, el turno fue de la Escuela de 
Comercio N.° 19 de Eldorado donde se trataron 
diversos temas como adicciones, abuso sexual 
y violencia familiar. El encuentro estuvo coordi-
nado por María Carla Bergottini, presidenta de la 
Cámara de Apelaciones de la Tercera Circuns-
cripción; Federico José Rodríguez, fiscal del Tri-
bunal Penal; y Rosamaría López, coordinadora 
operativa funcional del DTC-SEDRONAR.

La semana cerró el 12 de agosto con una vi-
sita al Bachillerato Orientado Provincial N.° 33 
de Colonia Gisela en Gral. Urquiza, donde la 
secretaria de Acceso a la Justicia Gabriela Gra-
bre y Jorge Francisco Fernández, agente fiscal, 

charlaron con alumnos y alumnas de entre 13 y 
20 años sobre acoso y violencia familiar.

Los días jueves 18 y viernes 19 de agosto, 
se visitaron dos escuelas de Eldorado, una de 
Posadas y una de Itaembé Guazú.

El jueves fue el turno del Instituto San Fran-
cisco de Asís N.° 0605 de Eldorado y del BOP 
N.° 61 de Itaembé Guazú. En la primera, María 
Carla Bergottini, presidenta de la Cámara de 
Apelaciones de la Tercera Circunscripción, Co-
rina Jones, jueza de Primera Instancia y Lorena 
Hebe Toledo, jueza de Primera Instancia, acer-
caron a los y las alumnas información y char-
la-debate acerca de violencias y bullying. Mien-
tras que en el BOP N.° 61, el encuentro estuvo 
dirigido a alumnos y alumnas de entre 16 y 18 
años a quienes el secretario del Juzgado de Ins-
trucción Juan Pablo Trejo y las mediadoras del 
Centro Judicial de Mediación, Ángela Abente y 
Lidia Almada, acercaron el tema de Métodos de 
Resolución Alternativa de Conflictos.
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El 19 de agosto, fue el turno de la Escuela 
Técnica N.° 6 de Eldorado y del CEP N.° 20 de 
Posadas. La charla en la escuela de Eldorado 
estuvo coordinada por Corina Jones, jueza de 
Primera Instancia, Lorena Hebe Toledo, jueza 
de Primera Instancia y Milagros Sequeira, se-
cretaria de Primera Instancia, quienes dieron 
una charla acerca de violencias y bullying. En el 
colegio de Posadas el encuentro estuvo dirigido 
a alumnos y alumnas de entre 15 y 18 años y 
fueron Miryan Guidek, jueza de Familia y Vio-
lencia Familiar de Garupá, y Alejandra Ortega, 
defensora oficial de la primera instancia, quienes 
facilitaron una charla sobre violencia intrafamiliar 
y violencia en el noviazgo.

El 23 de agosto, el Instituto de Enseñanza 
Agropecuaria N.° 02 de San Pedro recibió a 
Patricia Victoria Méndez, defensora de Primera 
Instancia y a Jorge Castro, fiscal de Primera Ins-
tancia de San Pedro para hablar sobre bullying, 
violencias y más.

Por otro lado, el 25 de agosto, desde el Pro-
grama se dictaron cuatro charlas. Las institucio-
nes visitadas fueron: el CEP N.° 39 de General 
Alvear; el Instituto Evangélico Las Araucarias de 
San Pedro; la EPET N.° 7 de Jardín América; la 
EFA San Conrado de la localidad 9 de Julio. En 
esta última, los defensores oficiales Ana María 
Mayerhoeffer y Rodrigo Torres Muruat y la secre-
taria del Juzgado de Instrucción Marcela Andrea 

Vallejos dieron una charla acerca de grooming, 
abuso sexual y redes sociales. 

En Jardín América la charla estuvo dirigida a 
350 alumnos y alumnas de entre 13 y 21 años y 
40 docentes. En esta se habló de temas como 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
el acceso a la justicia y los métodos de resolu-
ción alternativa de conflictos. La presentaron 
Gabriela Grabre, secretaria de Acceso a la Jus-
ticia, Héctor A. Solís, defensor de 1.a Instancia 
y Alan Kornoski, secretario del Juzgado de Paz.

En el Instituto Las Araucarias de San Pedro, 
Mirta Portillo, jueza de Paz y Fernando Burg, se-
cretario del Juzgado de Paz, hablaron a alumnos 
y alumnas de 13 años sobre violencia, bullying y 
ciberbullying.

Por último, en el CEP N.° 39 de la localidad 
de General Alvear, 103 alumnos y alumnas de 
entre 13 y 18 años asistieron a una charla donde 
se tocaron diversos temas como bullying, adic-
ciones, abuso sexual, maltrato infantil, maltrato 
en el noviazgo, la Ley de Salud Mental, cuestio-
nes de la correccional de menores y delitos me-
nores. Los funcionarios a cargo de este encuen-
tro fueron Jorge E. Villalba, vocal de la Cámara 
de Apelaciones de Oberá, Héctor Raúl Albea, 
secretario de Cámara de Oberá y David Milicich, 
agente fiscal de Oberá.

Por su parte el 26 de agosto el Programa, 
dictó dos charlas en distintos puntos de la Pro-
vincia. La primera en la Escuela Normal Superior 
N.° 4 Nicolás Avellaneda de Oberá donde Cin-
tia Gabriela Carvallo, defensora Oficial, María 
José Bustos, vocal de Cámara de Apelaciones 
de Puerto Rico y David E. Milicich, fiscal en lo 
Correccional y de Menores, dictaron una charla 
sobre violencia y adicciones. La segunda se rea-
lizó en el Instituto Tecnológico de Puerto Iguazú, 
centrado en la temática de tipos de violencias, 
acoso y adicciones. Estuvieron a cargo de este 
encuentro Martín Brites, juez de Instrucción y 
Hugo López, coordinador Zona Norte del Minis-
terio de Prevención de Adicciones y Control de 
Drogas de la Provincia de Misiones. 

Para cerrar el mes, el Instituto San Josafat 
de Apóstoles recibió a Pamela A. Barrios Caram, 
jueza de 1.a Instancia de Leandro N. Alem y a 
Virginia Zurko, secretaria de Apoyo para Investi-
gaciones Complejas, quienes hablaron con los/
las alumnos/as sobre violencias y cyberacoso 
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El 30 de agosto se realizó, en la ciudad de 
Leandro N. Alem, la presentación oficial de la 
edición 2022 del programa «Jueces en la Escue-
la».

En la oportunidad, el evento se desarrolló en 
la Casa del Bicentenario y la Cultura donde más 
de 200 estudiantes participaron de forma activa 
en un encuentro que se extendió por más de dos 
horas, se comenzó hablando acerca del Sistema 
de Gobierno y continuó hacia temáticas como 
grooming, violencias, adicciones y otras.

La Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, di-
rectora ejecutiva del Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial y presidenta del Superior Tribu-
nal de Justicia, acompañada por Hugo Passa-
laqua, vicepresidente de la Cámara de Diputa-
dos de la Provincia, comenzaron diciendo a los 
jóvenes que ellos son el futuro y que con este 
programa el Poder Judicial está a disposición de 
todos: «lo que nosotros queremos es que uste-
des sepan donde tienen que acudir cuando tie-
nen un problema, ustedes tienen derecho a pedir 
ayuda». Luego, Claudia Gauto, presidenta del 
Parque del Conocimiento, regaló Constituciones 
a los presentes y los animó a leer sus derechos 
y obligaciones.

Para continuar el tema de Sistema de Go-
bierno, los legisladores Rita Núñez, diputada 
provincial por el Frente Renovador junto a Jorge 
Ratier Berrondo, diputado por el PRO, explica-
ron al alumnado acerca de sus funciones y del 
proceso electoral que los llevó a sus puestos.

Por su parte, los jueces/zas y funcionarios/
as de distintos fueros tomaron la palabra según 
las inquietudes que iban surgiendo. Comenzó 
refiriéndose al grooming y tipos de abuso Selva 
Zuetta, jueza de Instrucción, mientras que Pa-
mela Barrios Caram, jueza de Primera Instancia 
en lo Civil, Comercial y Laboral, amplió el tema 
comentando sobre violencia en el noviazgo. 
También tomó la palabra Santiago Tomás Man-
so, juez de Paz, que acercó información acerca 

Presentación del Programa
«Jueces en la Escuela/2022» en Leandro N. Alem

de los delitos de imputación de menores.
También acompañaron y acotaron sobre es-

tos temas, Yamile Scholles, defensora oficial de 
Fuero Universal N.° 2; Patricia Friedrich, jueza 
de Paz; Carolina Malla, jueza del Juzgado de 
Familia y Violencia Familiar; María Gisela Casa-
fus, de la Fiscalía de Instrucción, de Leandro N. 
Alem; Carlos Daniel Dobocz, fiscal del Juzgado 
de Familia; María Soledad Lorenzetti, defensora 
de Familia y Violencia Familiar; Elix Duverit Sán-
chez, de la Fiscalía de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Amado Julio Dante Carvallo, 
presidente de la Cámara de Apelaciones Civil, 
Comercial, Laboral y de Familia; Cintia Gabriela 
Carvallo, defensora en lo Civil, Comercial, Labo-
ral y de Familia N.° 2, de Oberá

Por último, cerraron la charla Esteban 
Samuel López, ministro de Prevención de Adic-
ciones, con Roberto Padilla, subsecretario del 
área, quienes hablaron sobre tipos de adiccio-
nes y sobre los modos de buscar ayuda para 
quienes vivan de cerca una situación así.

Asistieron a la charla docentes, preceptores y 
alumnas y alumnos de las escuelas:

EPET N.° 9; Instituto Adventista; Normal N.° 
1; EPET N.° 38; Instituto Canclini y CEP N.° 21 
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Actividades Interinstitucionales
Talleres Informativos para Personas y Familias 

Interesadas en la Adopción de N N y A
Con un total de 30 participantes, el 04 de 

agosto se dictó, a través de videoconferencia, el 
tercero de los Talleres Informativos para perso-
nas y familias interesadas en la adopción de ni-
ñas, niños y adolescentes (NNyA) en la provincia 
de Misiones.

La exposición estuvo a cargo de la titular 
del Registro Único de Aspirantes a la Adopción 
en Misiones (RUAAM), Claudia Galeano, quien 
inicialmente explicó el funcionamiento y el es-
quema de la RUAAM y los requisitos necesa-

rios para poder acceder a la lista de los posibles 
adoptantes. Luego, Galeano realizó un simula-
cro de ejemplo sobre cómo completar el formu-
lario de adopción y aprovechó para contestar 
preguntas que iban surgiendo en base a esto.

Ediciones anteriores:
Durante el 1er encuentro se contempló la 

temática de «La adopción: Inscripción, requisi-
tos, voluntad adoptiva, selección, vinculación» 
y durante el 2do Encuentro se desarrollaron los 
temas de «Las Infancias y Adolescencias sin eti-
quetas» y «El Derecho a tener una Familia».

El próximo Taller informativo para personas 
interesadas en adopción tiene fecha para el 18 
de agosto a las 16:00. Inscripciones online a tra-
vés de la página del Centro.

Con un total de 51 participantes, el 18 de 
agosto se realizó el 4to. Encuentro. En la opor-
tunidad, la exposición estuvo a cargo de la di-
rectora de la Filial Aldeas Infantiles SOS Oberá, 
Silvina Ciechanowski, quien acercó a los asis-
tentes un taller sobre las experiencias en los 
procesos de adopción desde las vivencias de 
los niños, niñas y adolescentes (NNA), en el que 
tocó el tema de los procesos de construcción del 
vínculo desde lo afectivo; habló sobre el tiempo 
que puede llevar conocerse y adaptarse; descri-
bió claves importantes en una crianza positivas; 
y reafirmó el respeto en la historia de vida y la 
identidad del NNA.

Los próximos encuentros de Talleres Infor-
mativo para personas interesadas en adopción 
están previstos para el 01 y el 15 de diciembre 

El 05 de agosto se desenvolvió el 3er. En-
cuentro del Ciclo de Procesos Ambientales del 
2022 para magistrados/as y funcionarios/as del 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones.

En esta oportunidad Andrés Nápoli, abogado 
Magister en Derecho Ambiental de la Universi-

Ciclo de Procesos Ambientales - 3er Encuentro
dad de País Vasco, España y director ejecutivo 
de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN), dictó una charla acerca de la jurispru-
dencia ambiental de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación.

En el inicio de la misma, Nápoli fue presen-
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tado por Ruth Duarte Ortellado, abogada Espe-
cialista en Derecho y Economía Ambiental, y 
aprovechó para introducir a los participantes en 
el tema. Luego, el capacitador realizó el análisis 
del «Caso Mendoza», un fallo histórico a nivel 
nacional por cuanto obligó al Estado a dar res-
puesta a la grave situación socio-ambiental de 
Argentina que afectaba (y afecta) de manera 
directa a más de dos millones de personas en 
torno a la cuenca Matanza Riachuelo.

*Esta actividad está articulada por distintas 
instituciones de Misiones: el Poder Judicial; el 
Ministerio de Ecología y RNR; el Ministerio de 
Cambio Climático; la Fiscalía de Estado; el Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial y el Con-
sejo de la Magistratura 

Oberá
El sábado 6 de agosto se realizó en la Casa 

de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la 
ciudad de Oberá, una charla dirigida a los/las tra-
bajadores/as de prensa (televisión, radio, prensa 
escrita, medios digitales) de la zona centro.

En esta oportunidad se abordaron, desde la 
normativa, los siguientes temas: Recomendacio-
nes para el tratamiento mediático de la violencia 
de género; Sugerencias para coberturas perio-
dísticas responsables sobre niñas, niños o ado-
lescentes en infracción o en presunta infracción 
a la ley penal y Prisión preventiva.

Luego de reuniones entre el Centro de Ca-
pacitación con distintas asociaciones de pe-
riodistas, surgió esta temática a pedido de los 
destinatarios quienes la reconocieron como una 
herramienta necesaria para la realización de co-
berturas responsables en esas cuestiones.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo 
de Rosanna Pía Venchiarutti Sartori presidenta 
del STJ, quien además participó activamente en 
distintas intervenciones durante la jornada. Por 
su parte Nora Salinas en nombre del Círculo de 
Periodistas Ignacio Ezcurra de Oberá, co-orga-
nizador del evento, agradeció la realización de 
la actividad y se puso a disposición para generar 
nuevas actividades en conjunto. 

La charla estuvo a cargo del secretario del 
Juzgado de Violencia Familiar 1, Edgardo Pal-
chevich; la secretaria del Registro Único de As-

pirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM), 
Claudia Galeano; y los secretarios del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial, Alejandra Ba-
rrionuevo y Waldemar Cricel.

Leandro N. Alem
El 30 de agosto se realizó la charla en la lo-

calidad de Leandro N. Alem destinada a perio-
distas de la zona.

Un equipo conformado por funcionarios/as 
judiciales, bajo la coordinación del Centro de 

Charla para Periodistas
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Capacitación y Gestión Judicial, está recorrien-
do distintos puntos de la provincia con estas 
charlas, cuyos temas surgen de inquietudes de 
periodistas en diversas reuniones.

La charla estuvo a cargo de Edgardo Palche-
vich, secretario del Juzgado de Violencia Fami-
liar 1 y los directivos del Centro de Capacitación, 
Alejandra Barrionuevo y Waldemar Cricel. Tam-
bién se contó con la presencia de Rosanna Pía 
Venchiarutti Sartori, presidenta del STJ, quien en 
su alocución, destacó la importancia de este tipo 
de actividades en conjunto además de respon-
der inquietudes de los participantes.

Otras fechas confirmadas en otros puntos de 
la provincia son:

• Zona Sur, el sábado 01 de octubre en el 
SUM del edificio de Tribunales de Av. Sta. Catali-
na 1735 en Posadas a partir de las 10:00.

Las Inscripciones son online
La actividad es NO arancelada y se emiten 

certificados de asistencia 

El 11 de agosto, Hernán Quadri, secretario 
de la Cámara de Apelaciones de la Provincia de 
Buenos Aires, dictó una capacitación de modali-
dad mixta (presencial y virtual) en Derecho Pro-
cesal Electrónico dirigida para magistrados/as y 
funcionarios/as de las cinco Circunscripciones 
judiciales y abogados/as de la matrícula.

Recibieron al secretario, Pía Venchiarutti, 
presidenta del Superior Tribunal de Justicia de 
Misiones y directora del Centro de Capacitación 
y Gestión Judicial; Marcelo Benítez, ministro de 
enlace con la Secretaría de Tecnología Infor-
mática del Superior Tribunal de Justicia; Froilán 
Zarza, ministro del Superior Tribunal; y Fernando 
Orbe, presidente del Colegio de Abogados. 

Derecho Procesal Electrónico
Luego, Quadri inició su charla refiriéndose 

a los tiempos de la Pandemia del Covid-19 y a 
las herramientas valiosas que nos dejó la misma 
como ser la digitalización acelerada de los ex-
pedientes y de los procesos judiciales. «Pienso 
que nunca deberíamos volver a la normalidad», 
aseguró y definió que la digitalización se había 
vuelto una herramienta infaltable en el mundo 
globalizado no sólo porque implica menos gas-
to de recursos públicos, sino porque aumenta la 
velocidad del proceso de los casos judiciales. A 
su vez, dijo que para que las cosas avancen, hay 
que correr riesgos y habló sobre «la angustia del 
papel» y de los problemas que conlleva pensar 
en «la inevitable des-papelización definitiva a la 
que se acerca el Poder Judicial en 4 o 5 años».

Durante la exposición, Quadri destacó que el 
procesamiento electrónico supone derivar mu-
chos actos a la no intervención humana, como 
es el caso de la automatización de los expedien-
tes, y acentuó la importancia de un buen servicio 
de seguridad de informática y de la constante 
capacitación. 

Por último, enfatizó que «el medio utilizado 
determina muchos aspectos del mensaje que se 
intenta transmitir» haciendo referencia a las ven-
tajas y desventajas a las que se enfrenta el nue-
vo derecho procesal electrónico frente a la forma 
de comunicar y recibir información y, por lo tanto, 
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afirmó que todo expediente debería contar con 
«claridad digital» a través del aprovechamiento 
de la tecnología para alcanzar una redacción 
clara, accesible e integral.

El encuentro contó con más de 160 personas 
entre asistentes presenciales y virtuales y se ca-

racterizó por la alta participación y por el gran 
sentido del humor del capacitador quien, para 
explicar aspectos del Código Procesal, captó a 
los asistentes tomando ejemplos de casos em-
blemáticos, referencias de redes sociales y pelí-
culas animadas 

Actividades Institucionales

El 03 de agosto se realizó, de manera pre-
sencial el 2do. Encuentro del «Protocolo de 
Actuación del Gabinete Interdisciplinario de Vin-
culación Familiar», resultado de un trabajo de 
investigación realizado por los psicólogos, los 
trabajadores sociales y los psicopedagogos per-
tenecientes al Cuerpo Médico Forense del Poder 
Judicial de Misiones, en la presentación los pro-
fesionales, señalaron que tiene como objetivo 
contextualizar la complejidad de la temática al 
evaluar, elaborar y desarrollar los procedimien-
tos e intervenciones más idóneas a implementar 
en las causas donde se ha interrumpido el víncu-
lo entre un NNyA (Niño, Niña y Adolescente) con 
algunos integrantes de la familia. Durante el En-
cuentro, los magistrados presentes se mostraron 
optimistas con el gabinete y quedó abierta una 
propuesta de trabajo en conjunto para realizar 
aportes al protocolo.

La actividad tuvo lugar en el SUM del Edifi-
cio de Tribunales de Av. Santa Catalina 1735 y 

Presentación del Protocolo de Actuación
del Gabinete Interdisciplinario de Vinculación Familiar

estuvo destinada en esta oportunidad, a vocales 
y secretarios de la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil, Comercial, Familia y Violencia Familiar 
y a jueces y secretarios de Familia y Violencia 
Familiar y Multifuero de la 1ra. Circunscripción 
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Los días 09, 16 y 30 de agosto se dictaron, 
respectivamente, el cuarto, quinto y sexto En-
cuentros del «Ciclo de Capacitación Interna para 
los Juzgados Multifueros» en los que se desa-
rrolló como tema principal el Derecho de Familia, 
las medidas de protección integral y excepcio-
nales.

Todos los encuentros estuvieron guiados por 
José Gabriel Moreira, titular del Juzgado de Fa-
milia N.° 1 de Oberá quien, durante las clases, 
desarrolló cuestiones claves en base a la temáti-
ca del Derecho de Familia.

Las clases tuvieron lugar a través de la plata-
forma de Cisco WebEx 

Ciclo de Capacitación Interna
para Juzgados Multifueros

El 17 de agosto se inició un Ciclo de Capa-
citaciones para las Cámaras de Apelaciones Ci-

Nuevo Ciclo de Capacitación
para la Cámara de Apelaciones

Civil, Comercial, Laboral, Tributario y de Familia
vil, Comercial, Laboral, Tributario y de Familia, 
dirigida a vocales y secretarios/as de todas las 
circunscripciones y se extenderá hasta el mes 
de noviembre.

Dio comienzo a este recorrido Emilio Elías 
Romualdi, ex vocal del Tribunal de Trabajo N.° 
6 del Departamento Judicial de San Isidro, quien 
ofició una clase acerca de la Ley 24557 sobre 
Riesgos de Trabajo, la naturaleza del procedi-
miento previsto en la Ley 27348, la constitucio-
nalidad del sistema de adhesión y la vigencia 
temporal de las normas.

El 31 de agosto se llevó a cabo el 2do. En-
cuentro, a cargo también de Emilio Elías Ro-
mualdi, ex vocal del Tribunal de Trabajo N.° 6 
del Departamento Judicial de San Isidro, quien 
habló sobre el Dto. 669, su aplicabilidad, la for-
ma de cálculo y la aplicación del Art. 2 de la Ley 
26773 del CCyC.

Las clases se desarrollaron a través de vi-
deoconferencia y la coordinadora fue la Dra. Ma-
ría José Bustos, vocal de Cámara y las invitacio-
nes fueron enviadas a los destinatarios.

El próximo encuentro tiene fecha para el 
28 de septiembre. El capacitador será Gustavo 
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Arballo, juez de la Cámara de Apelación en lo 
Civil y Comercial de Rosario y la coordinación 
estará a cargo de Ivonne Heppner. Algunos de 
los temas que se tratarán serán: la Carpintería 

y arquitectura de los procesos y las decisiones 
judiciales; Cómo hacer y no hacer una senten-
cia; lo que nos dice el REX sobre los recursos 
ordinarios; la teoría del precedente 

Con 203 participantes, el 18 de agosto, Ga-
briela Fernanda Canalis, titular del Juzgado Civil 
y Comercial N.° 1 de Posadas, continuó con la 
segunda parte de su clase iniciada en el encuen-
tro del 28 de julio, donde se desarrolló la temá-
tica de «Gestión del Proceso de Quiebras». En 
este 10mo. Encuentro, la capacitadora profun-
dizó el tema exponiendo ejemplos sobre abuso 
concursal y explicando excepciones a la regla 
generalidad.

En tanto con 190 participantes, el 26 de agos-
to se llevó a cabo el 11vo. Encuentro donde el 
Dr. Juan Franciso Vetter, juez de Primera Instan-
cia del Juzgado en lo Correccional, Comercial y 
Laboral de Puerto Iguazú, dictó una capacitación 
sobre las «Medidas Cautelares» para quienes 
integran los Fueros Civiles, Comerciales y de 
Paz de todas las Circunscripciones Judiciales de 
Misiones.

El próximo encuentro será el 06 de septiem-
bre y se tratará el tema «Desalojos» 

Talleres de Capacitación Virtual
para Procesos Civiles, Comerciales y de Paz
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El 22 y el 23 de agosto se realizó, una capa-
citación sobre «Estereotipos y Función Jurisdic-
cional».

Estereotipos y Función Jurisdiccional
El capacitador fue Federico José Arena –in-

vestigador adjunto, Doctor en Ciencias Econó-
micas y Sociales y en Filosofía del Derecho y 
Bioética Jurídica en la Università degli studi di 
Genova de Italia– quien habló sobre la identifi-
cación, clasificación y relevancia jurídica de los 
estereotipos. Durante el encuentro, Arena se 
concentró en las condiciones que hacen a una 
afirmación un estereotipo, en sus diferentes 
usos y en los criterios para determinar si ha de 
ser evitado, aceptado o usado.

Esta capacitación se realizó a través de vi-
deoconferencia vía Cisco WebEx, contó con 71 
participantes y estuvo destinada a jueces/zas y 
secretarios/as de todas las circunscripciones del 
Poder Judicial de la Provincia 

El 23 de agosto se llevó a cabo el 5to En-
cuentro de las Jornadas de Derechos Humanos 

Jornadas de Derechos Humanos y Género
y Género. En esta oportunidad la capacitación 
fue guiada por el Ministro del Superior Tribunal 
de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo Ra-
món Lludgar quien durante la charla trabajó con 
los temas «Perspectiva de Género, estándares 
internacionales» y «Sentencias en el ámbito do-
méstico».

El encuentro se dio a través de videoconfe-
rencia y contó con la asistencia de más de 60 
participantes entre magistrados/as, funcionarios/
as y agentes del Poder Judicial.

Esta actividad está enmarcada en las Líneas 
Estratégicas pautadas para este 2022 y dentro 
de las Acciones en Capacitación que viene lle-
vando adelante el Centro en base a lo dispuesto 
en la Ley Micaela 

El 25 de agosto se inició el Ciclo de Argu-
mentación Jurídica y Comunicación para la Sen-
tencia Judicial dirigida a magistrados/as y funcio-
narios/as de la Provincia de Misiones.

El 1er. Encuentro a cargo de Amós Arturo 
Grajales, doctor en Ciencias Jurídicas por la UN 
LP, quien ofició la introducción al curso y desta-

Ciclo de Argumentación Jurídica y 
Comunicación para la Sentencia Judicial

có la importancia de comunicar las sentencias y 
demandas de manera clara ya que, mencionó, 
«mediante una argumentación convincente y en-
tendible se legitima la función judicial».

El Ciclo se extenderá hasta el 29 de octubre y 
constará con un total de 10 encuentros. Desde el 
25 de agosto y hasta el 20 de octubre la modali-
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El 26 de agosto se llevó a cabo el Segundo 
Encuentro del «Ciclo de Capacitación en Len-
guaje Claro y Sentencias de Fácil Comprensión» 
a cargo de María Eugenia Sierra, presidenta 
de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de 
Corrientes y de Alejandro Retegui, abogado es-
pecialista en Derecho Financiero y Económico. 
En esta oportunidad tanto Sierra como Retegui, 
compartieron herramientas prácticas para la re-
dacción de sentencias de fácil comprensión.

La capacitación se dictó a través de video-
conferencia vía Cisco WebEx y contó con más 
de 200 participantes.

El próximo encuentro está previsto para el 
27 de septiembre y tendrá de anfitriones a Leo-
nardo Altamirano, doctor en Semiótica, docente 
Universitario y Lic. en Ciencias de la Información 

y a Federico Abel, integrante de la Relatoría 
Electoral y de Competencia Originaria y del Co-
mité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil, ambos 
del Poder Judicial de Córdoba 

2do. Encuentro del Ciclo de Capacitación
en Lenguaje Claro y Sentencias de Fácil Comprensión

dad será virtual, mientras que los días 28 y 29 de 
octubre los encuentros serán presenciales para la 
1ra. Circunscripción y virtuales para las demás.

En estos encuentros se abordarán temáticas 
relacionadas con los argumentos para las deci-
siones judiciales, las falacias, los casos difíciles, 
las sentencias judiciales, la redacción de discur-
sos argumentativos, entre otras.

El Curso otorga certificados si el participante 
cumple con el régimen de asistencia de más del 
75% y conteste las consignas de cada uno de los 
módulos a través del Aula Virtual.

Las inscripciones se encuentran cerradas 

El 31 de agosto se realizó en el Centro de Ca-
pacitación y Gestión Judicial, una capacitación 
interna acerca de la gestión del seguimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), dictada 
por Katherina Jones, implementadora y auditora 
de Normas ISO 9001:2015 del Área de Gestión 
de Calidad del Centro. Durante este encuentro 

Capacitación Interna
Gestión del Seguimiento del SGC
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Área de Gestión
SGC: Reuniones con los Procesos Soporte

En agosto el Equipo de Gestión de Calidad 
concretó varias acciones de gran importancia 
para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Dentro de las acciones más importantes lle-
vadas a cabo, se pueden destacar las reuniones 
realizadas con los procesos soporte de la orga-
nización. Estas son oficinas que prestan apoyo 
o soporte a los procesos del alcance del Siste-
ma. Específicamente, se han realizado reunio-
nes con el Administrador General, con la Oficina 
de Personal y con la Oficina de Estadística. Las 
que han versado, en la importancia que tienen 
dichos procesos como soporte y como partes 
interesadas pertinentes al Sistema, cómo son 
las interacciones del Sistema de Calidad con 
las dependencias en fase de implementación, 
así como con las ya certificadas en Normas ISO 
9001:2015 y su vinculación, requisitos, necesi-
dades y expectativas respecto a cada uno de 
estos procesos.

Seguimiento de la Implementación:
Visitas al Interior

El equipo de implementación, viene realizan-
do visitas a las dependencias del alcance que se 
encuentran en el interior de la Provincia. Con la 
finalidad de relevar el estado de situación, refor-
zar las capacitaciones y sugerir buenas prácti-
cas a los procesos de la Mesa de Entradas. En 
esta oportunidad la visita fue al Juzgado de Fa-
milia N.° 1 de Eldorado.
SGC: Implementación de la Nueva Versión
del System Docs Gestión

Luego de varios meses de trabajo, se concre-
taron los cambios necesarios para la implemen-
tación de la nueva plataforma de System Docs 
Gestión. Los cambios fueron comunicados a los 
procesos involucrados. Se continúa con la fase 
de implementación y periodo de testing.

Para el año 2023 se esperan nuevos avan-
ces respecto al desarrollo y funcionamiento lógi-
co de esta plataforma  

laboral en pos de generar un espacio de mayor 
calidad profesional e institucional 

se plantearon la proyección y realización de un 
trabajo colectivo para la búsqueda de hallazgos 
y soluciones dentro de la totalidad del ambiente 
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Aula Virtual
• Capacitaciones Permanentes •

Curso para Empleados Ingresantes
al Poder Judicial / Edición 2022

El Curso de Formación Básica se dicta en el 
Aula Virtual del Centro a lo largo de todo el año 
transmitiendo conocimiento sobre la Cultura y 
Comportamiento Organizacional, su estructura 
y funcionamiento y normativa sobre la cuál se 
asienten las políticas institucionales, como tam-
bién en el uso de las principales herramientas, 
entre ellas el Sistema de Gestión de Expedien-
tes Digitales SIGED y el Correo Electrónico Ins-
titucional Zimbra.

Los contenidos se orientan a que los parti-
cipantes adquirir las competencias necesarias 

Edición 2022

para su buen desempeño, según la oficina o de-
pendencia donde prestarán servicios 

SIGED para Abogados

Esta capacitación en el uso del SIGED tiene 
una duración aproximada de 4 (cuatro) semanas 
y está diseñada para Abogados y Abogadas del 
foro local. Dicho curso cuenta con 137 partici-
pantes a la fecha, donde se puede obtener una 
visión completa del sistema informático en lo 
relacionado a las funcionalidades utilizadas por 
los abogados/as en el ejercicio profesional. Con-
tando con tutores especializados que responden 
a las inquietudes que planteen los participantes, 
tanto en cuestiones del sistema como en el uso 
del aula virtual 

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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A través del Aula Virtual del Centro se tra-
baja de manera permanente capacitando a los 
usuarios internos del Poder Judicial de la Pro-
vincia Misiones en todas aquellas herramientas 
que posibilitan su buen desempeño dentro de la 
organización, siendo una de las principales el 
SiGED. Actualmente el Curso Virtual en el Sis-
tema de Gestión de Expedientes Digital (reviste 
carácter obligatorio dentro del Poder Judicial de 
la Provincia de Misiones. Ac. N.° 16/2021), cuen-
ta con 1664 participantes matriculados, los que 
reciben un asesoramiento especializado sobre 
la utilización del sistema y en función al fuero o 
dependencia donde presta servicio 

Capacitación en Siged
obligatoria para Integrantes del Poder Judicial

Curso para Oficiales de Justicia
El Poder Judicial de Misiones capacita de 

manera peramente, en la modalidad a distancia, 
a través del Aula Virtual del Centro, a los/as aspi-
rantes y quienes cumplen la función de Oficiales 
de Justicia.

El curso, de carácter obligatorio –según 
AcuerdoN°33/15–, cuenta actualmente con 214 
participantes quienes dedicarán un total de ocho 
(8) semanas para adquirir conocimientos de 
apoyo para la toma de decisiones ante las situa-
ciones que se les plantean con las diligencias 
encomendadas.

Es una formación, abierta para integrantes 
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones 
y Funcionarios/as y agentes de otras dependen-
cias del Estado Provincial y Municipal 

El 2022 es un año muy particular, estamos 
entrando en el noveno mes del año, desde el 
Centro de Capacitación seguimos brindando 
de forma continua el caudal de conocimientos 
adquiridos volcados en los cursos virtuales del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), las 10 
dependencias de Posadas y las 3 dependencias 
del interior (Leandro N. Alem, Apóstoles y Eldo-

Sistema de Gestión de Calidad
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• Capacitaciones por Ediciones •

Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad
Ley Micaela / 7ma. Edición

rado), tienen a su disposición todo el material 
necesario para entender las implementaciones 
llevada adelante por el Equipo, en cada oportu-

nidad que recorren el interior en las visitas de im-
plementación reciben la gratitud de los usuarios 
en contar con el Aula Virtual 

El 23 de agosto comenzó, con un total de 65 
participantes, una nueva edición de la formación 
en Ley Micaela, capacitación que se dicta men-
sualmente, a través del Aula Virtual de Centro.

Con nuevas actividades prácticas, el curso, 
que es de carácter obligatorio, trabaja la incor-
poración de la perspectiva de género, tanto en el 
ámbito laboral, como también en las relaciones 
interpersonales.

Durante el mes de septiembre se realizará un 
encuentro final por videoconferencia para socia-
lizar los temas tratados, en base a disparadores 
que plantea la tutora del Curso.

Cabe destacar que la formación cuenta con 
el Aval del Ministerio de Desarrollo Social, la Mu-
jer y la Juventud de la Provincia de Misiones 

La primera cohorte de participantes del «Cur-
so Virtual para Postulantes», finalizó la etapa 
práctica del Curso.

Esta capacitación, que fue elaborada en co-
laboración con el Consejo de la Magistratura de 
Misiones, tiene una duración de 9 (nueve) me-
ses aproximados, está diseñada para profesio-
nales, abogados/as de la matrícula o integrantes 
del Poder Judicial de Misiones y profesionales 
de otras provincias, que participan en los con-
cursos del Consejo.

A partir de septiembre comienzan las activi-
dades de retroalimentación y análisis de casos, 
la segunda cohorte de participantes.

Las inscripciones online se realizan a través 
de la página Web del Consejo:
https://consejomagistratura.jusmisiones.gov.ar/

Curso Virtual para Postulantes



20 • Boletín Informativo y de Divulgación 71 - Actividades agosto 2022

El Curso Virtual de Pericias Judiciales, avala-
do por Reflejar, llega a su etapa de cierre.

Esta capacitación tuvo como principal objeti-
vo brindar nociones específicas y conocimientos 
prácticos para el personal de las distintas de-
pendencias y de los equipos interdisciplinarios 
que realizan informes periciales, como también 
para las personas que se desempeñan o deseen 
desempeñarse como peritos/as auxiliares de la 
justicia, ante el Poder Judicial de Misiones

Finalizaron el curso un total de 237 partici-
pantes 

Curso Virtual de Pericias Judiciales
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Área Comunicación y Difusión
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Reflejar

El Instituto de Capacitación Judicial de las 
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -Reflejar/JuFeJus- convoca a pre-
sentar trabajos en el marco del concurso «Pre-
mio Reflejar 2022»

Eje temático: «Formación Integral en Materia 
Ambiental del Poder Judicial. Ley Yolanda»

Objetivo: La convocatoria está dirigida a reci-
bir propuestas concretas –generales o sectoria-
les– sobre las mejores prácticas de capacitación 
en la materia, asociadas o no a reformas y/o im-
plementación de proyectos o a la Ley Yolanda 
de Argentina, que establece la obligatoriedad de 
capacitación de todo el funcionariado público del 
país, en el marco de los sistemas judiciales de 

Premio Reflejar 2022
las provincias argentinas y CABA, de la Nación 
Argentina y de todos los países que integran 
la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales 
(RIAEJ).

Destinatarios/as: Pueden participar los Ma-
gistrados/as, Funcionarios/as y Agentes de los 
Poderes Judiciales cuyos Centros y Escuelas 
Judiciales integran Reflejar y de todos los países 
integrantes de la Red Iberoamericana de Escue-
las Judiciales (RIAEJ).

Para mayor información sobre las bases y 
condiciones de participación, ingresá a nuestra 
web:

• www.reflejar.gob.ar •
Consultas: reflejar@jufejus.org.ar


