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• Fiscalías •

• Juzgados •

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

Juzgado de Instrucción N.° 7
Calle Pedro Méndez 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.° 5
Pedro Méndez 2221- 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.° 7
Calle Pedro Méndez 2221 1er Piso - 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 octubre 2022

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 2

Perú y Chacabuco - Oberá

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

Perú y Chacabuco - Oberá

Juzgado de Instrucción N.° 2
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
Turnos de octubre 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.° 2

Perú y Chacabuco - 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 
fiscaliainstruccion2.eldorado@jusmisiones.gov.ar

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

Teléfono: 3751 426447 - 1147 
defensoriacorreccional2.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.° 2
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 octubre 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 Septiembre

Para iniciar el mes, el 01 de septiembre el 
programa visitó el ISFD Paulo Freire de Jardín 
América donde Roberto Antonio Sena, juez de 
Instrucción de Jardín América, Natalia Romina 
Deffis, fiscal Civil, Comercial, Laboral y de Fa-
milia en Jardín América y Alan Kornoski, secre-
tario del Juzgado de Paz, brindaron una charla a 
alumnos y alumnas de entre 18 y 40 años sobre 
abuso de menores.

En San Pedro se dieron dos charlas, una 
el 02 de septiembre en la Escuela Normal N.° 
14 y la otra el 07 de septiembre en el Instituto 
de Enseñanza Agropecuaria (IEA) N.° 2. En la 
primera, la charla estuvo orientada a alumnos y 
alumnas de entre 12 y 17 años y fue dada por 
Ariel Belda Palomar, juez de Instrucción y Ralf 
Silke, secretario de Instrucción. Por su parte, en 
la IEA N.° 2, el encuentro estuvo a cargo de Pa-
tricia Méndez, defensora de 1ra instancia y de 
Jorge L. Castro, fiscal de 1ra Instancia. En am-
bas escuelas se trató la temática de adicciones, 
la violencia familiar y cyberbullying.

Por otro lado, en Posadas se dictaron dos 
charlas: una el 05 de septiembre en el Institu-
to Cristiano República Argentina y otra el 06 de 
septiembre en el Instituto Superior Combate 
Mbororé. En el ICRA el foco estuvo puesto en 
hablar sobre violencias y la guiaron Juan Manuel 
Monte, juez de Instrucción, Daniel Rodríguez, 
secretario del Juzgado de Paz de Itaembé Miní y 
Roberto Padilla, subsecretario del Ministerio de 
Prevención de Adicciones y Control de Drogas 
de la Provincia de Misiones. Mientras que, en el 
Instituto Superior Combate Mbororé, se desarro-

lló una charla que abordó distintos temas como 
violencias, abuso, acoso, grooming, y derechos 
de niños, niñas y adolescentes. Los que estuvie-
ron a cargo de esta última fueron: Alfredo Olmo 
Herrera, juez de violencia familiar y Claudia Ga-
leano, secretaria de 1ra Instancia del Registro 
Único de Aspirantes a la Adopción de la Provin-
cia de Misiones (RUAAM) de Posadas.

Por último, el 07 de septiembre fue el turno 
de la EPET N.° 29 ubicada en la localidad de 
9 de julio. Aquí, Marcela Andrea Vallejos, secre-
taria de Juzgado de Instrucción N.°1 de Eldora-
do, Sergio Maidana, secretario de violencia del 
Juzgado de Familia N.° 1 de Eldorado, Rosama-
ría López, coordinadora de Sedronar y Marce-
la Patricia Heredia, jueza de Paz, brindaron al 
alumnado un encuentro en el que se debatieron 
cuestiones como violencia familiar, abuso y adic-
ciones 

Jueces en la Escuela en Zonas Centro y Norte
Los días 08, 13, y 14 de septiembre, el pro-

grama «Jueces en la Escuela - Ed. 2022» re-
corrió instituciones escolares de Montecarlo, 
Puerto Iguazú, Comandante Andresito, Eldorado 
y San Vicente.

El 08 de septiembre en el Instituto Carlos 
Culmey de Montecarlo, cuando José Luis Mai-
mó, juez de 1ra. Instancia, Aldo María Palma, 

secretario de 1ra. Instancia, Beatriz Árez, auxi-
liar de Justicia y las agentes Luisina Marmelicz, 
Vanesa Perillo y Nadia Peyer, visitaron a los 
alumnos y alumnas de entre 13 y 15 años para 
hablar acerca del acoso escolar (bullying) y de 
las redes sociales.

El 13 de septiembre fue el turno de la Escuela 
Normal Superior N.° 8 de Puerto Iguazú que reci-
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bió a Martín Brites, juez de Instrucción y a Hugo 
López, coordinador de Zona Norte del Ministerio 
de Prevención de Adicciones y Control de Drogas 
de la Provincia de Misiones, para charlar sobre 
las adicciones y sus consecuencias legales.

El 14 de septiembre el programa visitó tres 
instituciones: la escuela Secundario Rural Plu-
riaño UGL N.° 2 de Comandante Andresito; el 
BOP N.° 24 de Eldorado y el BOP N.° 97 de San 
Vicente. En esta última, la charla estuvo a cargo 
de Margarita I. Linder, defensora oficial y de Pilar 
Congost, fiscal, que charlaron con el alumnado 
acerca de violencias y adicciones. 

En el BOP N.° 24 de Eldorado, María Carla 
Bergottini, presidenta de la Cámara de Apela-
ciones; Ramón Alejandro Nazareth Casco, de-
fensor Civil y Comercial, Laborales y de Familia 
N.° 2 y Milagros Luján Sequeira, secretaria del 
Juzgado de Familia N.° 1, se acercaron para 
conversar con los y las alumnas sobre violencia 
familiar y violencia en el noviazgo. Mientras que, 
por su parte, en la Rural UGL N.° 2 de Andresito, 
los que llevaron a cabo la charla fueron Petro-
nio Cesar Piris Da Motta, juez de 1ra. Instancia 
y Laura A. R. Aybar, secretaria de 1ra. Instancia, 
quienes tocaron la temática de mediación esco-
lar y los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes (NNyA)  

El 15 de septiembre visitó el BOP. N.° 112 de 
Oberá y la EPET N.° 20 de San Pedro. En la pri-
mera la charla estuvo a cargo de Cintia Gabriela 
Carvallo, defensora oficial y de María José Bus-
tos, vocal de Cámara de Apelaciones de Puerto 
Rico y se orientó al tema de la violencia familiar 
y escolar. Por su parte, en la EPET el encuen-
tro fue guiado por Mirta Portillo, jueza de Paz, 

Continuación y Cierre del Programa en Septiembre

Patricia V. Méndez, defensora de 1.a Instancia 
y Fernando R. Burg, secretario del Juzgado de 
Paz, quienes hablaron sobre abuso, suicidio y 
adicciones a alumnos y alumnas de entre 15 y 
20 años.

Por otro lado, el 16 de septiembre le tocó tur-
no al BOP N.° 16 de Campo Ramón para conver-
sar con el alumnado sobre violencia entre pares, 
violencia familiar, acoso sexual, violación, auto-
nomía progresiva y responsabilidad legal de los 
menores. Quienes estuvieron al frente de esta 
charla fueron Jorge E. Villalba, vocal de Cáma-
ra de Apelaciones de Oberá; Héctor Raúl Albea, 
secretario de Cámara de Oberá y David E. A. 
Milicich, fiscal en lo Correccional y de Menores.

En tanto, el 19 de septiembre el Programa 
recorrió colegios de Posadas como el Instituto 
San Alberto Magno y el Instituto Rosa Guarú. En 
este último, Martin R. López, juez de 1.a Instan-
cia y Mirta A. Zanik, secretaria del Juzgado de 
Instrucción, conversaron acerca de responsabi-
lidad legal de los menores, violencias y bullying. 
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Mientras que, en el Instituto San Alberto, Miryan 
Elizabet Guidek, jueza de 1ra. Instancia y Danie-
la E. Ott, licenciada en Trabajo Social acercaron 
la temática del abuso de NNyA.

Continuando las visitas a instituciones es-
colares, el 22 de septiembre el Programa visitó 
el BOP N.° 43 de Colonia Garaypo donde José 
Luis Maimo, juez de 1.a Instancia; Hugo Fernán-
dez, defensor oficial; Aldo María Palma, secreta-
rio de 1.a Instancia y las auxiliares de justicia Na-
dia Peyer y Vanesa Perillo, fueron anfitriones de 
una charla para más de 70 alumnos y alumnas 
de entre 13 y 20 años en la que se abordaron 
temas como violencia verbal y física y respeto a 
las autoridades y a sus pares. 

Por su parte, el 23 de septiembre los jueces 
Roberto Antonio Sena, juez de Instrucción de 
Jardín América y Jorge Francisco, agente fiscal, 
charlaron con el alumnado de la Escuela Comer-
cio N.° 7 de Santo Pipó sobre el uso y abuso 
de redes sociales y sobre el consumo y venta 
de sustancias ilícitas. También se desarrolló una 
charla en la BOP N.° 91 de Bernardo Irigoyen 
donde Nelly Edi Soto, jueza de Paz y Mario A. 
Duran, defensor, conversaron acerca del bull-
ying, grooming y violencia de género.

El 26 de septiembre el Programa visitó el 
BOP N.° 3 Guillermo Furlong de Campo Viera 
y la Escuela Divino Niño Jesús en Eldorado. En 
ambas instituciones se charló sobre violencia, 
grooming y adicciones, pero mientras que en 
Campo Viera estuvieron a cargo de la charla 
Adriana D. Zajaczkowski, juez Correccional y de 
Menores de Oberá y Guillermo O. Monto, juez 
de Paz, en Eldorado asistieron Gladys Isabel 
Maciel, secretaria de Cámara de Apelaciones y 
Milagros Luján Sequeira, secretaria del Juzgado 
de Familia N.° 1.

El programa cerró septiembre visitando Colo-
nia Guatambú; Puerto Iguazú; Posadas y Oberá.

El 27 de septiembre en Colonia Guatambú, 
visitó la Escuela IEA N.° 8 donde Juan Fernan-
do Rodríguez, defensor oficial de Puerto Rico y 
Belén Gilda Helin, jueza de Paz de Montecarlo, 
charlaron con el alumnado acerca de violencia 
familiar, la responsabilidad docente frente a ca-
sos de violencia familiar detectada, el acceso a 
la justicia y los derechos y obligaciones de los 
niños, niñas y adolescentes.

El 28 de septiembre la Escuela Normal Su-
perior N.° 8 de Puerto Iguazú recibió a Martín 

Brites, juez de Instrucción y a Hugo López, coor-
dinador Zona Norte del Ministerio de Prevención 
de Adicciones y Control de Drogas de la Provin-
cia de Misiones, para conversar con alumnos y 
alumnas de entre 16 y 18 años sobre violencias, 
responsabilidad penal y adicciones.

El 29 de septiembre fue el turno del Instituto 
Superior Roque González de Posadas que re-
cibió a Juan Carlos Sosa, vocal de Cámara y a 
Juan Pablo Trejo, secretario del Juzgado de Ins-
trucción, para conversar con alumnos y alumnas 
de entre 16 y 17 años acerca de violencias.

Por último, el 30 de septiembre, el Programa 
visitó el BOP N.° 10 Cien Hectáreas de Oberá, 
para hablar sobre violencia familiar y escolar y la 
responsabilidad penal. En este encuentro habla-
ron con el alumnado, Cintia Gabriela Carvallo, 
defensora oficial, David E. A. Milicich, fiscal en lo 
Correccional y de Menores y María José Bustos, 
vocal de la Cámara de Apelaciones de Puerto 
Rico 
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El 20 de septiembre se desarrolló en el Salón 
de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, un 
Taller sobre Competencias emocionales para el 
fortalecimiento de las vinculaciones organizacio-
nales. El evento estuvo organizado por la Cáma-

Taller de Competencias Emocionales
para el Fortalecimiento de las Vinculaciones Organizacionales

Actividades Interinstitucionales

ra de Representantes de la Provincia de Misio-
nes, la Agencia Universitaria, Guacurarí Digital y 
el Centro de Capacitación y Gestión Judicial del 
Poder Judicial de Misiones.

Los oradores fueron: Gisele Encina, licencia-
da en psicología y Lucas Raspall, médico psi-
quiatra, psicoterapeuta y conferencista nacional 
quien habló desde Rosario por videoconferencia.

A través de este Taller se acercó a quienes 
participaron, información y herramientas sobre 
la gestión emocional en el ambiente laboral e 
institucional.

La propuesta estuvo dirigida integrantes del 
Poder Judicial, participaron además público inte-
resado en la temática.

Contó con más de 100 asistentes presencia-
les y más de 150 que lo hicieron a través de vi-
deoconferencia, tuvo una participación activa del 
público con preguntas y reflexiones 

El 14 de septiembre, se realizó una nueva 
actividad articulada entre el Centro de Capacita-

Operadores Jurídicos del Siglo XXI
ción y Gestión Judicial y la Universidad Católica 
de Santa Fe (UCSF), en el marco del programa 
«Los Operadores Jurídicos del Siglo XXI». En el 
encuentro, María del Carmen Valenzuela, licen-
ciada en Sistemas, capacitó a las/los alumnas/
os de los últimos años de la carrera de Aboga-
cía, exponiendo el uso de las herramientas di-
gitales más utilizadas en el ámbito de la Poder 
Judicial de Misiones: como el Sistema de Ges-
tión de Expedientes Digital (SIGED); el sorteo de 
expedientes principales; las notificaciones elec-
trónicas y la firma digital, entre otras.

Por medio del Programa se busca acercar a 
los futuros abogados, herramientas que les se-
rán de gran utilidad para su ejercicio profesional. 
Los coordinadores fueron Juan Manuel Díaz, de-
legado decanal de la UCSF y Martin Alejandro 
Rau, fiscal de Tribunales 
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Actividades Institucionales
Ciclo de Argumentación Jurídica y 
Comunicación para la Sentencia Judicial

El 01 de septiembre se realizó el 2do. En-
cuentro del Ciclo de Argumentación Jurídica y 
Comunicación para la Sentencia Judicial, dirigi-
da a magistrados/as y funcionarios/as de todos 
los fueros de todas las Circunscripciones de la 
Provincia.

En esta oportunidad el disertante fue Gui-
llermo Peñalva, abogado relator de la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Ai-
res, quien habló sobre la importancia de los ar-
gumentos para las decisiones judiciales.

La charla se desarrolló a través de la platafor-
ma Cisco WebEx y contó con 112 participantes.

El 08 de septiembre se realizó el 3er. En-
cuentro del Ciclo, a cargo de Guillermo Peñalva, 
abogado relator de la Suprema Corte de Justicia 
de la provincia de Buenos Aires. En esta capa-
citación se dio atención al tema de las falacias, 
sus tipos más comunes y los modos de evitarlas 
durante la redacción de una sentencia.

El 15 de septiembre se realizó el 4to. En-
cuentro, esta clase estuvo a cargo de Nicolás 
Negri, juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial de La Plata, quien abordó la cuestión de 
los Casos difíciles y su relación con las senten-
cias judiciales, tema que continuó desarrollando 
en el 5to Encuentro del 22 septiembre donde a 
través de videoconferencia, concluyó su exposi-
ción acerca de «Sentencias judiciales en casos 
difíciles».

En tanto el 29 de septiembre en el 6to. En-
cuentro el Dr. Alejandro Verdaguer, juez a cargo 
del Juzgado Nacional en lo Civil N.° 101 de Capi-
tal Federal, inició el desarrollo del tema «Redac-
ción de discursos argumentativos y sentencias 
judiciales».

El 7mo. Encuentro tendrá lugar el jueves 06 
de octubre 
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El 06 de septiembre en el 12vo. Encuentro, 
Carmen Helena Carbone, jueza de 1ra instan-
cia del Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 6 de 
Posadas, a través de videoconferencia, efectuó 
una capacitación sobre Desalojo destinada a 
quienes desempeñan sus funciones en los Fue-
ros Civiles, Comerciales y de Paz de todas las 
Circunscripciones Judiciales de Misiones, en el 
marco de los Talleres de Capacitación Virtual 
para Procesos Civiles, Comerciales y de Paz.

El 28 de septiembre se desarrolló el 13vo. 
Encuentro y en esta oportunidad, Adriana Bea-
triz Fiori, jueza de 1ra. Instancia en lo Civil y 
Comercial N ° 8 de Posadas dictó una clase a 
través de videoconferencia acerca de «Procesos 
urgentes y función preventiva de daño».

El próximo encuentro se realizará el 12 de 
octubre. En él se hablará sobre «Procesos eje-
cutivos», junto al capacitador Fernando Marcelo 
A. Escalante, juez de 1ra. Instancia del Juzgado 
Civil y Comercial N.° 5 de Posadas 

Talleres de Capacitación Virtual
para Procesos Civiles, Comerciales y de Paz

El 06 de septiembre se realizó el 7mo. En-
cuentro del Ciclo de Capacitación Interna para 
Integrantes de los Juzgados Multifueros. En esta 
oportunidad y en los dos encuentros –el 15/09 
(8vo. Encuentro) y el 20/09 (9no. Encuentro)– se 
abordaron temáticas relacionadas a los princi-
pios del Derecho Laboral; las relaciones entre 
trabajadores y empleadores; las desigualdades 
que deben ser corregidas por medio de normas; 
la aplicación de las normas por medio de los jue-
ces, entre otros temas.

Estos encuentros estuvieron a cargo de Ma-
ría José Bustos, vocal en la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia 
y Violencia Familiar de Puerto Rico y Sebastián 
Mangini, juez del Juzgado Laboral N.° 02 de Po-
sadas, los que desarrollan los temas y realizarán 
una evaluación a los asistentes al finalizar de 
cada clase, para fortalecer y fijar los conocimien-
tos adquiridos.

Ciclo de Capacitación Interna
para Integrantes de los Juzgados Multifueros
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El 27 de septiembre se realizó el 9no. En-
cuentro, a cargo de Carmen Helena Carbone, 
jueza del Juzgado Civil y Comercial N.° 6 de 

Posadas, que desarrolló una clase a través de 
videoconferencia, donde expuso cuestiones 
acerca de la temática «El desalojo» 

El 07 de septiembre se dictaron en la Casa 
de la Cultura del Bicentenario de San Vicente, 
dos capacitaciones en el Siged (Sistema de 
Gestión de Expedientes Digital), para juzgados 
de la quinta circunscripción y zona de influencia 
(San Pedro, Dos de Mayo, El Soberbio, Bernar-
do Irigoyen y Pozo Azul).

La primera capacitación se desarrolló a las 
15:00 y estuvo dirigida a juzgados Civiles, Co-
merciales, Laborales, de Familia, Violencia Fami-
liar y de Paz. La segunda se realizó a las 17:00 y 
se orientó a juzgados Penales.  La capacitadora 
fue María del Carmen Valenzuela, licenciada en 
Sistemas, quien capacitó a magistrados/as, fun-
cionarios/as y agentes acerca de Notificaciones 
electrónicas y otras funcionalidades 

Capacitaciones en el Siged

En el Edificio de Tribunales
Los días 07 y 08 de septiembre se realiza-

ron, respectivamente, el primero y segundo en-
cuentro de Oralidad en la sala inaugurada para 
videoconferencias en la Planta Baja del Edificio 
de Tribunales de Posadas.

El 07 de septiembre se realizó la primera re-
unión de trabajo para comenzar a usar la sala 
de Oralidad destinada a los Juzgados de primera 
instancia en lo Civil y Comercial de Posadas y 
Apóstoles. Estuvo a cargo de esta capacitación 
María Belén Briñóccoli, secretaria a cargo de la 
Implementación de la Oralidad en la Provincia 
de Misiones y también estuvieron presentes: 
Gabriela Fernanda Canalis, titular del Juzgado 
Civil y Comercial N.° 1 de Posadas; Fernando 
Marcelo Adrián Escalante, juez de 1ra. Instan-
cia del Juzgado en lo Civil y Comercia N.° 5 de 
Posadas; Adriana Fiori, titular del Juzgado Civil 
y Comercial N.° 8; Martín R. López, juez de 1ra. 
instancia de Posadas; Raúl Aníbal Cabral, juez 
de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial N.° 7, 
Carmen Helena Carbone, jueza de 1ra. Instan-
cia del Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 6 de 

Encuentros de Oralidad

Posadas; Juan Manuel Lezcano, juez de 1ra. 
Instancia de la ciudad de Apóstoles.

Por otra parte, el 08 de septiembre se realizó 
la capacitación técnica destinada a los agentes 
que atenderán los equipos de las salas. Este 
encuentro estuvo a cargo ITEA S.A. y en él se 
mostró el uso del sistema Conventus, software 
que será utilizado para las audiencias. Los asis-
tentes a esta capacitación fueron: desde la se-
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cretaria de Tecnología Informática del edificio de 
Tribunales, Carlos Cesar Oegg; desde el equipo 
técnico del Área de Tecnología Informática de 
Apóstoles, Jorge Fernando Rodríguez y desde el 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial, Octa-
vio Duarte; acompañó en esta ocasión especial, 
Mauricio D’Amatto, miembro de la secretaria ju-

dicial del STJ quien, junto a M. Belén Briñoccoli 
han trabajado desde un principio en el proyecto 
de Oralidad.

En Apóstoles
El 13 de septiembre se realizó en Apóstoles 

un encuentro de capacitación para la utiliza-
ción de la nueva sala de Oralidad del Edificio 
de Tribunales de Av. Santa Catalina. Asistieron 
al mismo, Juan Manuel Lezcano, juez de 1ra. 
Instancia de Apóstoles, Mariana Itatí Brizuela y 
Laura Yuszczyszyn, secretarias de 1ra. Instan-
cia, y cinco integrantes del equipo de mesa de 
entrada y proveyentes. Mauricio D’Amatto y Be-
lén Briñoccoli estuvieron explicando los detalles 
del sistema.

La primera reunión de trabajo que se reali-
zó en la sala de oralidad el 07 de septiembre y 
estuvo destinada a jueces y juezas de primera 
instancia en lo Civil y Comercial de Posadas y 
Apóstoles 

Tercer Encuentro
El 12 de septiembre se llevó a cabo el 3er. 

encuentro de la Capacitación para la Cámara de 
Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Tributario 
y de Familia dirigida a vocales y secretarios/as 
de dichas Cámaras de todas las circunscripcio-
nes.

Esta capacitación estuvo a cargo de Miguel 
Alberto Piedesacasa, doctor en Ciencias jurídi-

Capacitación para las Cámaras de Apelaciones 
Civil, Comercial, Laboral, Tributario y de Familia

cas y Sociales, que abordó la temática del Con-
sumidor y los seguros. La clase se destacó por 
la alta participación, se desarrolló a través de 
videoconferencia y la coordinadora fue Diana 
Cristina Lojko, secretaria de Cámara.

Cuarto Encuentro
En tanto, el 28 de septiembre tuvo lugar el 

4to. Encuentro y esta vez a cargo de Gustavo Ar-
ballo, secretario de Jurisprudencia del Superior 
Tribunal de Justicia de La Pampa y secretario 
Coordinador del Centro de Capacitación Judicial 
de la Provincia de La Pampa quien abordó las 
temáticas: «La Carpintería y arquitectura de los 
procesos y las decisiones judiciales»; «Cómo 
hacer y no hacer una sentencia»; «Lo que nos 
dice el REX sobre los recursos ordinarios»; «La 
teoría del precedente Consumidor y los segu-
ros».

La clase se desarrolló a través de videocon-
ferencia y la coordinadora fue Ivonne Heppner, 
vocal de Cámara Civil y Comercial. El próximo 
encuentro será el 12 de octubre y estará a cargo 
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nuevamente por Gustavo Arballo y el coordina-
dor será Juan Carlos Sosa, juez Civil y Comer-
cial. ° 1 de Eldorado. Los temas serán: «El dere-
cho de los derechos: interpretación y aplicación 
de la ley»; «Modelos de decisión estrictos y am-
pliados»; «Puntos de control de constitucionali-
dad»; «Amparo. Análisis de jurisprudencia de la 
corte» 

El 27 de septiembre se llevó a cabo el «3er. 
Encuentro del Ciclo de Lenguaje Claro y Senten-
cias de Fácil Comprensión» destinado a magis-
trados/as y funcionarios/as de todos los fueros 
del Poder Judicial de Misiones.

Esta Capacitación se desarrolla desde hace 
tiempo, en el marco de la convicción asumida, 
por el Centro de Capacitación, sobre la necesi-
dad de incorporar nuevas herramientas que po-
sibiliten a los operadores judiciales, comprender 
la complejidad del acto comunicativo y la forma 
de elaborar contenidos en lenguaje sencillo de 
fácil comprensión, sin abandonar el rigor técnico 
exigible al momento de la redacción.

Cabe destacar que esta actividad fue decla-
rada por el STJ de carácter obligatorio para ma-
gistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial 
de Misiones.

En esta oportunidad, la Capacitación estuvo 
guiada por Leonardo Altamirano, Lic. en Cien-
cias de la Información y Doctor en Semiótica 
y por Federico Abel, integrante de la Relatoría 

Ciclo sobre Lenguaje Claro
y Sentencias de Fácil Comprensión

Electoral y de Competencia Originaria y del Co-
mité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil, ambos 
del Poder Judicial de Córdoba. El eje temático 
abordado fue «Comunicación en lenguaje claro y 
los obstáculos que existen a la hora de compren-
der el lenguaje jurídico».

Esta capacitación se dictó a través de Cisco 
WebEx y contó con 245 asistentes 

Capacitación Interna
Reuniones de Responsables de Áreas

En el marco de las capacitaciones internas 
que realiza el Centro, se llevaron a cabo dos 
reuniones de trabajo, los días 15 y 29 de sep-
tiembre, lideradas por la Dra. Alejandra Barrio-
nuevo, secretaria administrativa del Centro, con 
el equipo de responsables de las Áreas de: Ca-
pacitación; Gestión de Calidad y Comunicación 
y Difusión.
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El encuentro fue colaborativo y centró sus es-
fuerzos en las estrategias a desarrollar el próxi-
mo año 2023.

Se trabajó sobre un Plan más orgánico que 
abastezca las necesidades en materia de ca-
pacitación del Poder Judicial de Misiones y los 
organismos e instituciones con los cuales se re-

laciona, con un enfoque dinámico y abarcativo.
Teniendo como eje el servicio al usuario, 

en base a las políticas del Superior Tribunal de 
Justicia y sus líneas estratégicas, se delinearon 
las bases de las próximas actividades, bajo una 
perspectiva de innovación y bienestar 

En septiembre, desde el Equipo de Calidad, 
se siguieron articulando las reuniones de tra-
bajo con los procesos soportes del Sistema de 
Calidad, en esta oportunidad fueron integrantes 
de la Secretaría de Tecnología Informática, que 
se acercaron a las instalaciones del Centro de 
Capacitación y coordinaron varias acciones en 
conjunto.

Además, el Equipo de Calidad, pudo realizar 
al envío de las encuestas de Clima Laboral a 
las dependencias implementadas y certificadas, 
que tienen como finalidad, por requerimiento de 
las Normas ISO, relevar en este sentido como 
se desenvuelven las tareas y actividades en los 
procesos en relación a los factores físicos, hu-
manos y psicológicos.

Por otra parte, las reuniones de trabajo de 
Implementación, continúan realizándose de for-
ma presencial y virtual por videoconferencia con 
las dependencias pertenecientes a las localida-
des del interior de la Provincia 

Área de Gestión

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-

Edición 2022
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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.

SIGED para Abogados

La Capacitación en Siged (Sistema de Ges-
tión de Expedientes Digital) para letrados/as se 
encuentra disponible de manera continua a tra-
vés del Aula Virtual del Centro y está orientada 
a mejorar las habilidades de los usuarios exter-
nos en el sistema. A la fecha se inscribieron 150 
participantes. Asimismo, todos y cada uno de los 
operadores jurídicos matriculados cuentan con 
asesoría especializada, posibilitando aclarar sus 
dudas en cuanto al correcto funcionamiento de 
la herramienta de apoyo Siged en el ejercicio de 
su profesión 

Los contenidos se orientan a que los parti-
cipantes adquirir las competencias necesarias 
para su buen desempeño, según la oficina o de-
pendencia donde prestarán servicios 

El Poder Judicial de Misiones capacita de 
manera permanente, en la modalidad a distan-
cia, a través del Aula Virtual del Centro, a los/
as aspirantes y quienes cumplen la función de 
Oficiales de Justicia.

El curso, de carácter obligatorio -según 
Acuerdo N.° 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 si-
tuaciones 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 

Curso para Oficiales de Justicia
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Capacitación en Siged
obligatoria para Integrantes del Poder Judicial

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 1.472 participantes matriculados, los que 
reciben un asesoramiento especializado sobre 
la utilización del sistema y en función al fuero o 
dependencia donde presta servicio 

• Capacitaciones por Ediciones •

Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad
Ley Micaela / 7ma. y 8va. Edición

El 15 de septiembre se desarrolló el encuen-
tro final de la 7ma. Edición de la «Formación en 
Ley Micaela» a través de videoconferencia.

El encuentro estuvo coordinado por la tutora 
del curso Lucila Miranda, que habló sobre temas 
puntuales como heteronormatividad, binarismo 
de género y la administración de justicia con 

Sistema de Gestión de Calidad

perspectiva de género y diversidad. A su vez, 
como en todos los encuentros finales, abrió el 
espacio para quienes deseaban hacer consultas 
sobre los temas tratados en el aula, socializar 
conclusiones y realizar aportes.

El 26 de septiembre se inició con 412 inscrip-
tos/as, la 8va. Edición 2022 de la Capacitación 

Hablar de materia de Gestión de Calidad, 
nos propone estar alertas a los controles de los 
desvíos en la forma de trabajar diaria, semanal 
o mensual.

Desde el Aula Virtual nos involucramos con 
los seguimientos de los agentes al camino de 
la horizontalidad constante, de la evolución en 
los cursos de teoría y práctica del Sistema de 
Gestión de Calidad. De esa manera, vemos el 
avance en nuestros usuarios y muchos de los 
inscriptos ya tienen por finalizada ésta etapa de 
estudios del Sistema de Gestión de Calidad 
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Curso Virtual para Postulantes
El Curso Virtual para Postulantes, elaborado 

en colaboración con el Consejo de la Magistra-
tura de Misiones, tiene una duración de 9 (nue-
ve) meses aproximados y está diseñado para 
profesionales, abogados/as de la matrícula o 
integrantes del Poder Judicial de Misiones y pro-
fesionales de otras provincias, que participan en 
los concursos del Consejo.

Cuenta con 333 participantes matriculados/
as que atraviesan una etapa teórica con temas 
Transversales, sobre Derecho Aplicado y Ges-
tión Judicial  más un módulo práctico de análi-
sis de casos con un control de doble ciego entre 
compañeros/as. 

En septiembre comenzaron las actividades de 
retroalimentación, la segunda cohorte del año.

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

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

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

Contactos

para quienes integran el Poder Judicial de la 
Provincia, capacitación que se dicta mensual-
mente, a través del Aula Virtual de Centro.

La formación es de carácter obligatorio y 
cuenta con el Aval del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Mujer y la Juventud de la Provincia de 
Misiones. 

Tiene un encuentro final por videoconferen-
cia, a realizarse el 17 de octubre a las 18:00, 
donde los participantes podrán socializar lo 
aprendido durante las cuatro semanas de traba-
jos en la plataforma..

Está prevista la 9na. Edición en octubre, 
próximamente se habilitará la inscripción 
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Área Comunicación y Difusión
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Nota de Opinión

Resumen:
Teniendo en cuenta la dificultad que tienen 

los sectores más vulnerados de la sociedad para 
acceder a la justicia, surgió que, en la Cumbre 
Judicial Iberoamericana en 2008, se dictaran 
las 100 Reglas de Brasilia, que tienen como 
preocupación central el acceso a la justicia de 
las personas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los 
sistemas judiciales sean reales instrumentos de 
defensa de los derechos de las personas, sobre 
todo de las más vulnerables. El Registro Civil de 
la Provincia de Misiones, emitió la Resolución 
N.º 63/2021, y teniendo a la vista el nuevo mar-
co normativo que implementa la ley 27611, re-
presenta la insoslayable elaboración de normas 
locales que cumplan el objetivo de la aplicación 
local de norma con plena eficacia. Es por eso 
que en este trabajo realizamos un análisis de 
la normativa que regula inscripciones de naci-
miento en Misiones, las migraciones internas y 
el impacto de las Reglas de Brasilia en el acceso 
a justicia, mediante un enfoque de investigación 
del tipo cualitativo, haciendo énfasis en aspectos 
epistemológicos, planteos axiológicos y éticos, 
además de analizar documentación y normativa 
que nos ayuden a comprender el funcio-namien-
to del acceso a la justicia en la cotidianeidad.

Palabras clave:
inscripción - vulnerabilidad - acceso a justicia

1• Introducción
La vulnerabilidad de ciertos sectores de la 

sociedad para acceder a la justicia, fue lo que 
motivo a que en el año 2008 se dicten las 100 
Reglas de Brasilia; una cumbre que tenía como 

La Normativa que Regula las Inscripciones de 
Nacimiento en Misiones, los Convenios Interpoderes y 
su Impacto Operativo como Acceso a la Justicia en el 
Marco de las Reglas de Brasilia*

por: José Luis Montoto Guerreiro1, Rocío Belén Kleibert2

        Maitena Bishels / María Virginia Solano / Nadia Acuña3

preocupación central el Acceso a la Justicia de 
las personas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los 
sistemas judiciales sean reales instrumentos de 
defensa de los derechos de las personas, sobre 
todo de las más vulnerables. A partir de las defi-
niciones de las Reglas de Brasilia sobre Acceso 
a la Justicia, se consideran personas en situa-
ción de vulnerabilidad a aquellas que, por razón 
de su edad, género, estado físico o mental, o por 
circunstancias sociales, económicas, étnicas o 
culturales encuentran especiales dificultades 
para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el orde-
namiento jurídico4. La creación de oficinas con 
funciones específicas de protección y asistencia 
destinadas a los grupos vulnerables, por causas 

* Proyecto de Investigación Los mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos como forma de acceso a la justicia. 
Aprobado por Disposición 536/21 de la Vicerectoría Académica 
de la Universidad de la Cuenca del Plata.

1 Abogado, director del CeJuMe (Centro Judicial de Media-
ción) del Poder Judicial de Misiones. Docente de la Universidad 
de la Cuenca del Plata. Integrante del Equipo de Investigación.

2 Abogada, docente de la Universidad de la Cuenca del 
Plata. Integrante del Equipo de Investigación.

3 Alumnas del 4to. Año de la carrera de Abogacía de la 
Universidad de la Cuenca del Plata. Integrantes del Equipo de 
Investigación.

4 100 Reglas De Brasilia. Capítulo I: Preliminar Sección 
1ª.- Finalidad

(1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar 
las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las perso-nas 
en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, eng-
lobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos 
que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios 
del sistema judicial.

(2) Se recomienda la elaboración, aprobación, imple-
mentación y fortalecimiento de políticas públicas que garan-
ticen el acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2009/7037.pdf consultado el 13/06/2022

SECCION 2da. Art. 6 punto (14) También pueden encon-
trarse en condición de vulnerabilidad quienes han tenido que 
desplazarse internamente sin cruzar una frontera estatal inter-
nacionalmente reconocida. (Ed 2018).
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vinculadas con tratos discriminatorios por parte 
de órganos estatales, así como la creación de 
patrocinios jurídicos especializados en la situa-
ción de estos grupos, contribuyen a garantizar 
su acceso a la justicia.

El Acceso a la Justicia para el ejercicio y 
la defensa de los derechos de las personas, 
no está limitado al campo jurisdiccional o al 
judicial, ya que sería meramente declarativo 
sin las condiciones que «visibilicen administra-
tivamente» –por medio de documentación que 
genera el mismo estado– al titular de los dere-
chos, por ello, es que además deben incluirse 
la gestión, los trámites administrativos y el flujo 
de información necesaria para la actividad del 
ciudadano y la toma de decisiones de las autori-
dades judiciales. 

Por dicha razón, entendemos destacable el 
dictado, por parte del Registro Civil de la Provin-
cia de Misiones, de la Resolución N.º 63/2021, 
puesto que teniendo a la vista el nuevo marco 
normativo que implementa la ley 27611, repre-
senta la insoslayable elaboración de normas lo-
cales que cumplan el objetivo de la aplicación 
local de norma con plena eficacia.

Así también, adquieren operatividad a través 
de convenios interpoderes, como el firmado 
entre Superior Tribunal de Justicia y el Poder 
Ejecutivo Provincial (Ministerio de Gobierno-Re-
gistro Provincial de las Personas) vigente des-
de el 31 de marzo de 2021, con «…El objeto de 
…. agilizar la transmisión e intercambio de la in-
formación entre ambos organismos (RPP - STJ), 
a través de un nuevo canal digitalizado (cone-
xión digital/ acceso VPN encriptado) que posi-
bilitará que usuarios debidamente autorizados y 
autenticados con claves de acceso ingresen a 
los sistemas del RPP y del Poder Judicial de la 
Provincia de Misiones con el objetivo de realizar 
consultas sobre información almacenados en los 
sistemas informáticos…. El RPP se comprome-
te a brindar acceso a su sistema informático y/o 
base de datos a los fines de otorgar al STJ la ex-
tracción de actas para causas judiciales sin con-
tenido patrimonial (penales, defensorías), pu-
diendo obtener y consultar actas de nacimiento, 
defunción, matrimonio, uniones convivenciales, 
reconocimiento de menores y cualquier otra in-
formación que pueda surgir de los sistemas RPP 
y de utilidad para las causas judiciales». Ello 
genera una constelación de trabajo interpoderes 

que actualizan en el terreno y cotidianamente el 
acceso a la justicia, potenciando las actividades 
que realizan individualmente cada uno en bene-
ficio del ciudadano.

La resolución del Registro Civil provincial 
mencionada, deja a la vista que las 100 Reglas 
de Brasilia, aprobadas por la Asamblea Plenaria 
de la «XIV Cumbre Judicial Iberoamericana» ce-
lebrada en la Ciudad de Brasilia, los días 4, 5 y 
6 de marzo de 2008, que tuvo recepción como 
normativa interna en el Poder Judicial de la Pro-
vincia de Misiones, por el Excmo. Superior Tribu-
nal de Justicia, en Acordada N.º 14/11, –aunque 
destinadas al sistema judicial–, por el convenio 
se incorporan como incremento de calidad del 
servicio, son aplicables (en el Poder Ejecutivo) 
por extensión al sistema de inscripción tardía 
administrativa de nacimientos regulado por la 
ley 27611; teniendo presente que el Estado está 
comprometido a efectuar distintas políticas pú-
blicas que inciden en la defensa y goce de dere-
chos civiles y sociales de los grupos vulnerables, 
para garantizar de esta manera su acceso a la 
justicia.

2• Análisis de la «Resolución N.º 63/2021» del 
Registro Civil de la Provincia de Misiones

Luego de lo expuesto respecto de las Re-
glas de Brasilia, el Acceso a la Justicia está ín-
timamente relacionado al sistema de inscripción 
tardía administrativa de nacimientos regulado 
por la ley 27611. En nuestro país hay una gran 
cantidad de personas que sin estar registradas 
ni identificadas han sido trasladadas o se tras-
ladaron a residir a una jurisdicción provincial 
diferente a la de su lugar de nacimiento y en 
estos casos existiría un «obstáculo legal» para 
la inmediata y efectiva tramitación de la inscrip-
ción tardía de nacimiento, «…el problema del 
subregistro5», acrecentado por las migraciones 
internas.

La ley 26413 reguladora de la actividad re-
gistral imponía en su art. 27 que se registrarán 
en los libros de nacimiento todos los producidos 
dentro del territorio nacional y establece que ello 
se deberá hacer en la jurisdicción en donde se 

5 Carrillo Herrera, Gonzalo - Ruiz Acuña, Daniela «Inscrip-
ción tardía administrativa y filiación». RDF 101, 07/09/2021, 97 
TR LALEY AR/DOC/2177/2021
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haya producido. Esta disposición claramente 
se convierte en un «obstáculo legal» para al-
canzar la inmediata y efectiva registración del 
nuevo ciudadano. Hasta ahora, la única reso-
lución dictada por un Registro Civil sobre dicho 
tema fue efectuado en la provincia de Misiones 
(Resolución N.º 63/2021) y prevé esta situación 
distinguiendo a misioneros sin inscripción que al 
momento de solicitar esta se encuentren radica-
dos en otras provincias, de aquellos originarios 
de otras provincias que tengan su centro de vida 
en Misiones.

Dicha resolución, tuvo en cuenta las modifi-
caciones que la ley nacional 27611 realiza a la 
ley 26413 pretendiendo la registración e identifi-
cación inmediata de la persona intentando limitar 
los obstáculos burocráticos que pueden imponer 
las leyes, obstáculos como lo expuesto anterior-
mente en el art. 27 de la ley 26413, el cual fue 
modificado por la ley 27611 en su art. 14, que-
dando de la siguiente manera:

Artículo 27: Se inscribirán en los libros de 
nacimientos:
a. Todos los que ocurran en el territorio de la 
Nación. Dicha inscripción deberá registrarse 
ante el oficial público que corresponda al lu-
gar de nacimiento;
b. Aquellos cuyo registro sea ordenado por 
juez competente;
c. Los que ocurran en buques o aeronaves 
de bandera argentina ante el oficial público 
del primer puerto o aeropuerto argentino de 
arribo. Los que ocurran en lugares bajo ju-
risdicción nacional;
d. Las nuevas inscripciones dispuestas 
como consecuencia de una adopción;
e. Los reconocimientos.
Una vez inscripto el nacimiento en el Re-
gistro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas que corresponda, el mismo de-
berá ser informado por la autoridad regis-
tral competente al Registro Nacional de las 
Personas (Renaper) en el plazo máximo de 
siete (7) días corridos.

Además, la resolución tiene en cuenta que a 
raíz de este nuevo marco normativo (ley 27611) 
es necesaria la elaboración de las reglas inter-
nas reglamentarias, para poder implementar el 
procedimiento administrativo de inscripción tar-

día. Por este motivo, esta resolución debe ser un 
modelo para el país.

En el instructivo, la resolución, primero nos 
habla de su aplicación, dispone que la sancio-
nada ley 27611 en enero de 2021 ha modificado 
en su art. 15 el régimen de inscripción de naci-
miento establecido en el art. 29 de la ley 26413, 
disponiendo la inscripción fuera de los plazos le-
gales establecidos en el art. 28 de la norma, en 
la sede administrativa. En el mismo art. 15, en 
sus incisos a), b), c) y d) establecen los recau-
dos previos a la resolución administrativa que 
hace lugar a la inscripción fuera de termino. Por 
dichos motivos se torno necesario determinar 
procedimientos administrativos de registración, 
a los cuales deben acogerse todas las oficinas 
de registro civil.

Siguiendo el instructivo, la resolución esta-
blece como debe llevarse a cabo la solicitud de 
inscripción tardía, determina que la solicitud 
puede realizarse ante cualquier oficina del re-
gistro civil en la provincia. De acuerdo al ítems 
2 del punto B de la resolución la solicitud debe 
realizarse ante cualquier persona habilitada por 
el art. 31 de la ley 26.413, quienes serian «a) El 
padre y/o la madre; b) A falta de ellos, los pa-
rientes directos de la madre o cónyuge en primer 
grado ascendente o colateral; c) El Ministerio 
Público de Menores en el caso de recién nacidos 
que hubieran sido expuestos»., el solicitante o 
requirente mayor de edad y/o toda persona pre-
vista en el art. 565, segunda parte, del CCCN, es 
decir «…a petición de quien presenta un certifi-
cado del médico, obstétrica o agente de salud si 
corresponde, que atendió el parto de la mujer a 
quien se atribuye la maternidad del nacido. Esta 
inscripción debe ser notificada a la madre, ex-
cepto que sea ella quien la solicita o que quien 
denuncia el nacimiento sea su cónyuge». 

Una vez hecha la solicitud, el oficial público 
procederá a tomarle el trámite de certificado 
de pre-identificación, consignando sus datos 
personales, los cuales serán utilizados una vez 
recepcionado el certificado para dar aviso de 
este al ciudadano. Recepcionado el certificado 
de pre-identificación, el oficial público procederá 
a convocar al ciudadano para obtener la docu-
mentación requerida para el trámite de inscrip-
ción tardía. En esa instancia debe acompañar 
certificado médico u obstétrica que fuere expe-
dido de conformidad con las normas vigentes, 
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en caso de ausencia de ellos debe presentar 
un certificado médico expedido por un estable-
cimiento público asistencial, con determinación 
de la edad presunta y sexo, conteniendo los da-
tos declarados del ciudadano (menor de edad, 
adolescente o adulto) y la fecha y lugar de naci-
miento. Además, se le requieren certificados de 
vacunación, de cursados de estudios primarios 
o secundarios, registro de intervenciones qui-
rúrgicas si las tuvo y constancia del nosocomio 
que lo atendió; se le requerirá informar si po-
see hermanos y/o hijos, debiendo en ese caso 
acompañar las actas correspondientes. Deben 
presentar declaración jurada, formulada por 
el oficial público oficiante, de dos testigos 
que darán fe del lugar y fecha de nacimiento 
del menor, adolescente o adulto, los cuales 
acompañarán copia de sus DNI y deberán ser 
de nacionalidad argentina. El departamento de 
inspectoría del Registro Provincial de las Perso-
nas, procederá a elaborar el certificado negativo, 
el que será glosado al expediente administrativo, 
una vez que las actuaciones se encuentren ra-
dicadas en la Dirección General. En el caso de 
que alguno de los progenitores careciera de DNI, 
a fin de acreditar la identidad del o los progenito-
res, se requerirá de la presencia de dos testigos, 
dejando constancia del nombre, apellido, sexo/
genero, domicilio y edad de todos los intervinien-
tes, más impresión del digito pulgar derecho, de 
acuerdo con el art. 18 de la ley 26413.

A su vez, la resolución establece la remisión 
de la documentación a Dirección General, 
dispone que, la solicitud, el certificado de preins-
cripción, el certificado médico o presunta edad 
y/o obstétrico, declaración jurada testimonial, 
DNI de progenitores, si los tuviese, o en su de-
fecto de no contar con ellos, el cumplimiento del 

procedimiento antes visto, serán remitidos por 
correspondencia u otro medio utilizado en la Pro-
vincia, a la Dirección General, para así dar inicio 
al expediente de inscripción tardía de nacimiento 
en sede administrativa. En este sentido, se pro-
cederá a anexar el certificado negativo, caratular 
las actuaciones como «Inscripción Tardía de Na-
cimiento» y a dar cumplimiento del último apar-
tado del art. 15 de la ley 27.611 en caso de tra-
tarse de la inscripción de un menor de edad, es 
decir «…En caso de inscripciones de personas 
menores de edad se dará previa intervención al 
Ministerio Público de la jurisdicción de que se 
trate». Se corre vista al departamento Jurídicos 
y Legalizaciones, para que elaboren el respecti-
vo dictamen, previa valoración de la documenta-
ción obrante en las actuaciones, y de considerar 
necesario, requerir mayores recaudos, debería 
girar autos al Departamento de Inspectoría a tal 
fin. Cumplido esto se emite dictamen y se pro-
cede al dictado de la disposición a través de la 
Dirección General, la cual dispondrá la inscrip-
ción respectiva en los libros móviles de Capital e 
interior, según correspondan a la jurisdicción del 
lugar de nacimiento. 

Asimismo, la resolución dispone la confec-
ción del acta, estableciendo que el expediente 
administrativo de inscripción tardía de nacimien-
to, con disposición, será girado al departamento 
de inspectoría, a fin de que comisione al oficial 
público que corresponda, para la confección del 
acta de nacimiento. El oficial público intervinien-
te procederá a confeccionar el acta de nacimien-
to respectiva, debiendo adjudicar el correspon-
diente Documento Nacional de Identidad, de 
modo simultaneo a la inscripción de nacimiento, 
asentando el numero adjudicado a la partida de 
nacimiento, esto se deberá efectuar hasta los 13 
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años inclusive, salvo que por resolución del Re-
naper se disponga lo contrario. Al pie del acta 
de nacimiento se consignarán las normas que 
fundamentaron la registración, debiendo señalar 
el oficial público, la resolución 63/2021 y la ley 
nacional 27611 art. 15. Para el trámite de iden-
tificación del ciudadano (conforme al ítem 4 del 
punto D resolución 63/2021), el oficial público 
debe proporcionar copia del acta de nacimiento, 
dictamen de Jurídicos y disposición de registra-
ción tardía, documentación que deberá ser subi-
da a la base concomitantemente con la toma del 
trámite del DNI.

En este sentido, la resolución dispone que 
cuando se trate de residentes en otras provin-
cias, una vez decepcionada la documentación 
de otras jurisdicciones se deberá dar cumpli-
miento al procedimiento determinado anterior-
mente y una vez confeccionada el acta de na-
cimiento, se dará cumplimiento al ítems 4 del 
punto D de la resolución, debiendo remitir por 
correspondencia al registro civil requirente del 
trámite de inscripción tardía, la que podrá ser en 
soporte papel con las firmas correspondientes o 
en soporte digital con firma digital.

En el caso de los residentes de la provin-
cia y que hayan nacido en otras jurisdicciones 
provinciales, deberán requerir la inscripción de 
nacimiento tardía administrativa, siguiendo el 
procedimiento y adjuntando la documentación 
prevista. La solicitud deben realizarla los ciuda-
danos contemplados en el ítem 2 del punto B de 
la resolución. Una vez reunida toda la documen-
tación, se procede a remitir por correo postal al 
registro civil del lugar de nacimiento del ciudada-
no requirente del trámite, o a través de soporte 
informático, con firma digital.

Para finalizar, la resolución dispone los re-
caudos previos a la registración, determi-
nando que, en todos los casos, el oficial público 
interviniente deberá requerir informe al Poder 
Judicial, a fin de que exponga la existencia o no 
de proceso judicial de inscripción tardía de naci-
miento bajo la órbita de la Ley XII N. 30. En caso 
positivo, se debe consensuar con el magistrado 
interviniente si es conveniente culminar el proce-
so para continuar el trámite en sede administrati-
va o dictar sentencia en sede judicial, ordenando 
su respectiva inscripción.

El acceso a la justicia para la defensa de los 
derechos de las personas, no debe estar limita-

do al campo judicial, además debe incluirse a 
los trámites administrativos. Por dicha razón, es 
destacable la resolución 63/2021 del registro ci-
vil de la provincia de Misiones, puesto que tiene 
en cuenta que a raíz del nuevo marco normativo 
que implementa la ley 27611, es necesaria la ela-
boración de las reglas internas reglamentarias, 
para poder implementar el procedimiento admi-
nistrativo de inscripción tardía. Esta resolución 
es la única que reconoce que en nuestro país 
hay una gran cantidad de personas que sin estar 
registradas ni identificadas han sido trasladadas 
o se trasladaron a residir a una jurisdicción pro-
vincial diferente a la de su lugar de nacimiento 
y en estos casos existiría un «obstáculo legal» 
para la inmediata y efectiva tramitación de la ins-
cripción tardía de nacimiento. El reconocimiento 
de esta problemática lo implementa distinguien-
do a misioneros sin inscripción que al momen-
to de solicitar esta se encuentren radicados en 
otras provincias, de aquellos originarios de otras 
provincias que tengan su centro de vida en Mi-
siones. Por lo expuesto, la resolución 63/2021 
debe ser un modelo para el país.

Concluyendo:
El acceso a la justicia es un derecho humano 

fundamental en todo sistema democrático que 
tenga como objetivo garantizar los derechos de 
todos por igual.

Particularmente en la República Argentina 
nuestra Constitución Nacional además de con-
sagrar este derecho en sus Art. 16, también 
otorga jerarquía constitucional a tratados inter-
nacionales a partir de la reforma del año 1994, 
mediante su Art. 75 inc. 22.

El Art. 18 de nuestra Constitución Nacional 
establece que es inviolable la defensa en juicio 
de las personas y sus derechos; también se ga-
rantiza el acceso a la Justicia en los Arts. 8 y 10 
de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos; el Art 2.3 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos; los Arts. XXVI y XVIII 
de la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre; el Art. 8.1 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos.

La Constitución de 1994, no sólo amplió los 
derechos y las garantías con la incorporación de 
Tratados Internacionales de Derechos Huma-
nos, sino que creó herramientas de acción para 
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hacerlos efectivos, quedando incorporada a la 
misma la obligación del Estado de actuar en polí-
ticas para erradicar las discriminaciones y hacer 
efectiva la igualdad, debiendo organizar toda la 
estructura del aparato gubernamental para ase-
gurar el ejercicio de los derechos humanos.

El derecho actual está viviendo un cambio 
donde no es necesario el conflicto para solu-
cionar los problemas, sino que hoy por hoy, las 
normativas tienen un tinte más humanizado y 
nos brinda la posibilidad de escuchar a todas 
las partes, y buscar de esta manera, la solución 
más adecuada y reconfortante a los problemas, 
generando herramientas a sectores vulnerables 
para que puedan hacer valer sus derechos y ser 
incluidos en este sistema dinámico y de cons-
tante cambio.

 Niklas Luhmann en su obra Los Derechos 
Fundamentales como Institución expresa: «El 
hecho es que en la sociedad se han desarrollado 
sistemas sociales particulares que llevan a cabo 
la función –relativamente específica– de tomar 
decisiones que vinculan colectivamente para 
resolver problemas sociales»6, entendemos que 
la decisión administrativa y el convenio citados, 
se encuentran el camino indicado para que la 
función de resolver problemas sociales, sea con 
eficiencia creciente en lo cotidiano 

6 Niklas Luhmann. Los derechos Fundamentales como ins-
titución. Aportación a la Sociología Política pág. 87. Universidad 
latinoamericana, A.C. Primera Edición 2010. México.
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Reflejar

El Instituto de Capacitación Judicial de las 
Provincias Argentinas y CABA –Reflejar/JuFe-
Jus– convoca a presentar trabajos en el marco 
del concurso «Premio 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 con-
diciones de participación, ingresá a nuestra web:

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


