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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 N°1231 - Posadas

 

Turnos Permanentes de la Primera Circunscripción

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

Teléfono: 3758 423268 - 3568

Defensoría de Instrucción N.° 5
Pedro Méndez Nº 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 N°2221 1°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.° 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 mayo 2022

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 1

Av. Los Inmigrantes Nº 1576 - Oberá

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

Av. Sarmiento 1576 - Oberá

Juzgado de Instrucción N.° 1
25 de Mayo Nº 21 - Oberá
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Turnos Permanentes de la Segunda Circunscripción
• Juzgados •

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

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

Teléfono: 3754 420582 - 4304
juzgadoinstruccion5.alem@jusmisiones.gov.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

• Fiscalías •

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

Av. Sarmiento 1576 - Oberá

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

Juzgado de Instrucción N.° 1
Av. San Martín 1569 1do 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 

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

Teléfono: 3751 426447 - 1147 

• Juzgados •

• Fiscalías •

• Defensorías •

Turnos Permanentes de la Tercera Circunscripción
• Juzgados •

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

Teléfono: 3751 424090 - 1160

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

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1

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

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

• Fiscalías •

• Defensorías •

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

Teléfono: 3751 424999 - 1199



4 • Boletín Informativo y de Divulgación 66 - Actividades marzo 2022

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

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

Teléfono: 3743 426326

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

Teléfono: 3743 420884 - 1584

Fiscalía de Instrucción
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461713

Defensoría de Instrucción
Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Teléfono: 3743 461712

• Fiscalías •

• Defensorías •

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

Turnos Permanentes de la Quinta Circunscripción
• Juzgados •

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

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

• Fiscalías •

• Defensorías •

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

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

Teléfono: 3743 420433 - 1633

Juzgado Correccional y de Menores
Sarmiento 251 - Puerto Rico

Cuarta Circunscripción Judicial
Puerto Rico - Jardín América

Turnos Permanentes de la Cuarta Circunscripción
• Juzgados •

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

Teléfono: 3743 461719

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

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

Defensoría de Instrucción

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

Teléfono: 3755 460340
fiscaliainstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar
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Articulación para la formación de 
equipos interdisciplinarios

El martes 5 de abril se realizó una visita al 
Centro Asistencial Manantial donde integrantes 
del Centro de Capacitación se reunieron con el 
ministro de Prevención de Adicciones y Control 
de Drogas, el Mgtr. Samuel López y el Subsecre-
tario Roberto Padilla. El recorrido se extendió al 
Hogar de Día, donde se sumó el ministro de Sa-
lud, Dr. Oscar Alarcón. Ambos ministros asistieron 
con sus equipos de trabajo.

La reunión tuvo como objetivo impulsar un 
nuevo enfoque que contribuya con el desarrollo 
del programa "Jueces en la Escuela", con el fin 
de promover la formación de equipos interdiscipli-

narios enfocados en brindar información y prevención en temas de salud (mental, física y emocional), 
situaciones de violencia, detección temprana de abuso sexual y de mecanismos de resolución de los 
conflictos en la comunidad educativa. La labor articulada de las instituciones gubernamentales en la 
fase preventiva es un paso fundamental que muestra la necesidad de acciones conjuntas en todos los 
puntos de la provincia, reconociendo sus particularidades.

Jueces en la Escuela
El lunes 25 de abril, en el marco del Progra-

ma “Jueces en la Escuela”, visitamos la Escuela 
Secundaria de Innovación de Misiones (Posadas) 
para dar una charla debate sobre ciberdelito a los 
alumnos y alumnas de 4to y 5to año.

El encuentro lo inició el Juez de Instrucción Mi-
guel Mattos, quien expuso puntos clave sobre la 
institución educativa y la institución judicial. Lue-
go, la Dra. Claudia Zalesak, abogada especializa-
da en Seguridad Informática y Ciberdelitos en la 
Universidad Católica de Salta y en la Universidad 
de Buenos Aires, expuso los temas principales: 
Grooming, sexting, ciberdelito y uso de imagen.

Actividades Interinstitucionales

Durante el encuentro, de 90 minutos de duración, se generó una conversación interactiva entre los 
integrantes del Poder Judicial a cargo de la charla, y los/las alumnos/as de la Escuela de Innovación, 
quienes realizaron preguntas de interés en base a la temática presentada. Por último, el cierre lo 
dispuso el Dr. Darío Pokora, jefe de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC).

“Jueces en la Escuela”, programa declarado de Interés Provincial por la Cámara de Represen-
tantes de la provincia de Misiones, se ha convertido en un receptor de las inquietudes de los jóvenes 
al tratar cuestiones como Derechos Humanos, Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos, 
Violencias, y Acceso a la Justicia.

El mismo seguirá recorriendo establecimientos educativos de la provincia durante el 2022. El próxi-
mo encuentro se realizará el 11 de mayo en la Escuela Normal Superior N° 10 de Posadas.
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Capacitación interna sobre el uso de la herramienta Cisco WebEx
En un encuentro dinámico, lleno de energía y 

espíritu colaborativo, el martes 26 de abril se realizó 
una reunión de capacitación interna sobre el uso de 
la herramienta Cisco Webex.

Esta herramienta es utilizada, entre otros, en las 
capacitaciones por videoconferencia que brinda a 
los usuarios/as este Centro.

Con el compromiso del personal y la coordina-
ción de la Lic. Ivonne Roa, el Sr. Octavio Martín 
Duarte, compartió sus conocimientos a lo largo de 
una clase práctica, que incentivó al equipo de traba-
jo a incorporar nuevas funcionalidades para mejorar 
la experiencia y performance del servicio y sirvió de 
repaso y socialización de los ya adquiridos.

Estos encuentros de capacitación interna, se 
realizan periódicamente, en base a las necesidades 
detectadas y los objetivos del Centro.

 

Capacitación interna

Capacitación en Perspectiva de Género 
y Diversidad – Ley Micaela

El lunes 11 de abril se realizó el Encuentro 
Final de la 2da Edición de la Capacitación en 
Perspectiva de Género y Diversidad – Ley Mi-
caela, con la modalidad a distancia y para todo 
el personal del Poder Judicial de Misiones, espe-
cialmente aquel en proceso certificación de cali-
dad. Mientras que el martes 19 de abril, con 148 
inscriptos, se inició una nueva Edición de esta 
misma formación, que aún continúa vigente. 

Aula virtual

Esta propuesta académica y práctica pro-
mueve la incorporación de la perspectiva de 
género y diversidad en la formación profesional, 
cuenta con certificación y se dicta a través del 
aula virtual del Centro. Es una invitación a repen-
sar las instituciones y sus procesos, con herra-
mientas que permitan proponer alternativas de 
cambio en las labores profesionales y también 
en sus relaciones interpersonales. 

El curso está a cargo de la Dra. Lucila Mi-
randa (tutora del curso), y tiene una duración de 
20 horas didácticas repartidas en 4 semanas de 
clases, con un encuentro final a través de video-
conferencia.

Atendiendo a las disposiciones de la Ley Mi-
caela, la actividad está enmarcada en las Líneas 
Estratégicas pautadas por el Centro para este 
2022 y en las acciones en capacitación que se 
vienen llevando a cabo.
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Liderazgo, Trabajo en Equipo y Gestión en la Justicia

El miércoles 13 de abril dio inicio la capacita-
ción a distancia de “Liderazgo, Trabajo en Equipo 
y Gestión en la Justicia”. Esta capacitación com-
bina actividades sincrónicas y asincrónicas en el 
Aula Virtual de Centro y está a cargo del Dr. Luis 
María Palma (Abogado. Posdoctor en Derecho. 
Doctor en Ciencia Política. Doctor en Sociología. 
Doctor en Derecho Internacional Privado). 

El objetivo general del curso es capacitar a 
los participantes en el uso de herramientas de 
diagnóstico, evaluación, planificación y ejecución 
de las decisiones y modificaciones necesarias 
para su mejora funcional. Dicha capacitación está 
destinada a Magistrados/as y funcionarios/as del 
Poder Judicial de Misiones, de los cuales, se en-
cuentran matriculados/as 135 participantes del 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones y 33 
de REFLEJAR, provenientes de las Provincias de 
Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Fe.

La capacitación se dicta por ediciones y 
cuenta con el aval del Instituto REFLEJAR. 

Ingresantes
A través del Aula Virtual se trabaja de ma-

nera constante capacitando a los nuevos/as in-
gresantes al Poder Judicial de la Provincia de 
Misiones, brindándoles herramientas que posibi-
litan su buen desempeño dentro de la Institución 
y una inserción exitosa en la oficina/dependen-
cia que integrarán.

En la plataforma los participantes atraviesan 
varias etapas de capacitación accediendo a acti-
vidades y recursos didácticos especialmente di-
señados para lograr el estándar de servicio que 
se requiere.
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Curso SIGED Abogados/as
Las interacciones con 125 participantes, abo-

gados/as del foro local, quienes se encuentran 
acompañados por tutores especializados para 
comprender de manera correcta las diferentes 
funcionalidades que les proporciona el sistema, 
como ser: La utilización de Notificaciones Elec-
trónicas y Firma Digital, herramientas sumamen-
te importantes que el letrado debe dominar en el 
ejercicio de su profesión. Asimismo, la gran ven-
taja de la plataforma es que les permite intercam-
biar experiencias, como también aclarar dudas e 
inconvenientes que pudieran suscitarse.

Curso SIGED Poder Judicial

Continuando con las Capacitaciones en SI-
GED, actividad programada que reviste carácter 
obligatorio y que tiene como principal objetivo, 
contribuir al mejor desempeño de los usuarios 
internos mediante esta herramienta de apoyo a 
través del Aula Virtual del Centro. Durante el mes 
de mayo se inscribieron 881 participantes y con-
cluyeron el mismo 441 que corresponde a un total 
de 4447 operadores judiciales, sin perjuicio de los 
que no utilicen el sistema.

Los participantes matriculados, cuentan con 
un acompañamiento especializado respecto a las 
buenas prácticas sobre la utilización del mismo
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Ciclo sobre Salud Mental – 2do Encuentro

Curso para Oficiales de Justicia

El miércoles 20 de abril se realizó vía online, el 
2do encuentro del Ciclo sobre Salud Mental a car-
go de la Dra. Luz María Pagano, Abogada especia-
lista en derecho de familia (UBA) y Ex Defensora 
Pública Curadora.

En esta oportunidad se abordó el tema “Pro-
cesos de Restricción a la capacidad jurídica – 2da 
parte”, en la que se aprovechó para extender el 
análisis sobre los procesos de Audiencia, Evalua-
ción y Sentencia para aquellos casos en los que 
existe Restricción de capacidad jurídica.

El Curso para Oficiales de Justicia que se 
dicta de manera continua a lo largo de todo el 
año, ha incorporado nuevos contenidos sobre 
funcionalidades del Sistema SIGED para la Ofi-
cina de Mandamientos y Notificaciones.

Se encuentran participando 171 personas, 
entre ellas, Oficiales de Justicia, Oficiales de 
Justicia Ad Hoc. y agentes con interés en rendir 
concursos para cubrir el cargo, como también 
participantes de diferentes dependencias del 
Estado Provincial Municipal que cumplen dicha 
función, siendo de carácter obligatorio para los/
as integrantes del Poder Judicial de Misiones.

Capacitaciones

El mismo cotó con la participación de 90 personas y estuvo orientado a quienes integran el Poder 
Judicial de todas las Circunscripciones, integrantes de Ministerio de Prevención de Adicciones y control 
de Drogas; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo social, la mujer y la juventud; Hogares y Fun-
daciones; Defensoría de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Misiones.
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2do Encuentro de las Jornadas de DDHH y Género

El lunes 11 de abril, se llevó a cabo el Segun-
do Encuentro Virtual de las Jornadas de Dere-
chos Humanos y Género a cargo de la Dra. Ma-
ría Soledad Gennari (Vocal del Superior Tribunal 
de Justicia – Poder Judicial de la provincia de 
Neuquén). En esta oportunidad expuso el tema 
“La Incorporación de la Perspectiva de Género 
desde el punto de vista de la Igualdad y la No 
Discriminación”, a partir del cual se desarrolló la 
aplicación de ciertas herramientas para el análisis 
de casos particulares. A su vez, la Dra. Gennari 
puso énfasis en la necesidad de una constante 
actualización de capacitaciones que aborden la 
perspectiva de género en profundidad.

Participaron de dicho encuentro, ma-
gistrados/as, funcionarios/as y agentes del 
Poder Judicial de Misiones.

Ciclo de Procesos Ambientales

Con más de 60 participantes, el viernes 22 de 
abril se llevó a cabo, a través de videoconferencia, 
un nuevo encuentro del “Ciclo de Procesos Ambien-
tales”, el primero de este año, el tercero del Ciclo.

El inicio estuvo a cargo de la Dra. Silvia Klos-
ter, Subsecretaria de Gestión, Desarrollo Sostenible 
e Innovación del Ministerio del Cambio Climático, 
quien enunció la temática del Cambio Climático, 
sus antecedentes a nivel internacional y nacional, y 
la consecuente gestión provincial esperada. Luego, 
continuó el Dr. Enrique Muller, Ex Juez a cargo de 
la Cámara Civil y Comercial del Poder Judicial de la 
Provincia de Santa Fe, quien expuso “Los principios 

ambientales desde la perspectiva jurisdiccional”. Para finalizar, el Dr. Enrique Peretti, Ex Vocal del Tribunal 
Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, abordó el tema de la “Sentencia ambiental”.

Esta actividad fue articulada entre distintas instituciones de Misiones: el Poder Judicial; el Ministerio 
de Ecología y RNR; el Ministerio de Cambio Climático; la fiscalía de Estado; el Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial y el consejo de la Magistratura. El próximo encuentro está estipulado para el mes de junio.
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Jornadas sobre Comunicación Judicial

El 20 de abril, desde las 15:00 hs. en el Sa-
lón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, se 
realizó la Primera Jornada sobre Comunicación 
Judicial dirigida a todos los trabajadores de pren-
sa (televisión, radio, prensa escrita, medios digi-
tales).

Abrieron la jornada la presidenta del Supe-
rior Tribunal de Justicia y directora del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial, Rosanna Pía 
Venchiarutti Sartori y el presidente de la Cámara 
Provincial de Propietarios de Radio y Televisión 
(CAPPRYT), Ariel Sayas.  Quienes procedieron, 
luego de referirse a la importancia del evento y 
de las acciones que se llevan a cabo en común, a 
reafirmar y actualizar el Convenio Marco de Coo-
peración entre ambas instituciones. El convenio 
establece la posibilidad de diseñar y organizar 
cursos, talleres y conferencias que sean de inte-

rés y reporten un beneficio en función de las acti-
vidades formativas que realicen.

La actividad tuvo como disertante al Lic. Kevin 
Lehman (presidente de la Asociación Iberoameri-
cana de Profesionales de la Comunicación Judi-
cial; Responsable de la comunicación de la FAM 
(Federación Argentina de la Magistratura y la 
Función Judicial); Integrante del Comité Académi-
co Consultivo del Observatorio de Lenguaje Cla-
ro de la UBA.), quien destacó la importancia del 
lenguaje claro desde la Justicia para congeniar 
mejores vínculos con los distintos actores de la 
sociedad, un desafío que, según Lehman, aborda 
tanto a jueces como a periodistas.

Participaron, el ministro del STJ Froilán Zarza, 
magistrados, funcionarios, agentes judiciales. El 
auditorio estuvo conformado en su gran mayoría 
por responsables de Medios y periodistas distin-
tos puntos de la Provincia.

Luego de la disertación de Lehman se realizó 
una interesante y enriquecedora charla con inter-
cambio de ideas durante hora y media, que ade-
más marcó parte de las acciones a seguir y com-
plementar a las que ya estaban previstas para dar 
continuidad a este importante acercamiento entre 
el Poder Judicial y los comunicadores.

Desde el Centro de Capacitación y como 
brazo ejecutor de las políticas del STJ se viene 
redacción de sentencias en lenguaje sencillo, la 
lengua de señas para la atención al público entre 
otras. Estas acciones son diseñadas de acuerdo 
al perfil de competencia y destinada a todo/as los 
integrantes del Poder Judicial trabajando fuerte-
mente en capacitaciones que involucran cuestio-
nes comunicacionales como ser: la redacción de 
sentencias en lenguaje sencillo, la lengua de se-
ñas para la atención al público entre otras. Estas 
acciones son diseñadas de acuerdo al perfil de 
competencia y destinada a todo/as los integran-
tes del Poder Judicial.
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Talleres informativos para personas 
interesadas en adopción

Tercer y cuarto encuentro del Taller de
Capacitación Virtual para Defensorías Penales

Durante el mes de abril, se dictaron dos de 
los Talleres Informativos para personas y fami-
lias interesadas en adopción de niñas, niños y 
adolescentes en la Provincia de Misiones. Am-
bos se llevaron a cabo a través de videoconfe-
rencia. Durante el primer encuentro, el del 7 de 
abril, se expuso información necesaria acerca 
de los requisitos para la inscripción al Registro, 
y se disiparon dudas acerca del proceso de se-
lección de aspirantes y de la voluntad adoptiva. 
El mismo estuvo a cargo del equipo interdiscipli-
nario de la Dirección Nacional de Registro Úni-
co de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos 

En abril, se realizó el 3er y 4to Encuentro del 
Taller de Capacitación Virtual para todos los in-
tegrantes de las Defensorías Penales del Poder 
Judicial de la Provincia. El 3er Encuentro fue el 
12 de abril y lo coordinó el Dr. Marcelo Alejandro 
Ozuna, Defensor de la Cámara de Apelaciones en 
lo Penal y de Menores, acompañado por el presi-
dente de la Comisión Provincial de la Prevención 
de la Tortura de Misiones, el Dr. Eduardo Magno 
Scherer. Ambos expusieron temas relacionados 
con el trabajo de las Defensorías y con la Ejecu-
ción Penal en el ámbito provincial y nacional.

Talleres

(DNRUA) – conformado por el Lic. Juan José Jeannot (director nacional), la Lic. Mara Teodori (Tra-
bajadora Social) y la Dra. Patricia Burgos – y, en representación del equipo del Registro Único de 
Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM), acompañó la Dra. Claudia Galeano. 

El segundo encuentro fue el jueves 21 de abril y estuvo a cargo del equipo del “Programa de 
Infancias sin etiquetas” y de la carrera de Profesorado de Educación Especial de la FHyCS de la 
UNaM (Universidad Nacional de Misiones), compuesto por: la Prof. Liliana Garayo, la Lic. Silvana 
Cardozo, la Prof. Fabiana Silva, y la Lic. Silvia Nudelman. Durante este último, se abordaron temas 
como “Las Infancias y Adolescencias sin etiquetas” y “El Derecho a tener una Familia”.

El 4to Encuentro se realizó el 26 de abril y estuvo a cargo del Dr. Gonzalo Bordón Pablos – secre-
tario del Juzgado en lo Correccional y de Menores N° 1 – Posadas –, quien dictó una capacitación 
introductoria sobre el marco normativo de la Diversidad Sexual en la Justicia. 

El Taller de Capacitación Virtual para Defensorías Penales consta de cinco encuentros, es decir, 
que el próximo encuentro será el último y está estipulado para el martes 10 de mayo.
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El pasado jueves 21 de abril se llevó a cabo 
el 3er Encuentro de Talleres de Capacitación Vir-
tual para Procesos Civiles y Comerciales, con la 
participación de más de 300 asistentes. El tema 
tratado fue “Audiencia del 362” y estuvo a cargo 
de las Juezas: Pamela Barrio Caram del Juzga-
do de primera instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de Leandro N. Além, y de Gabriela Ca-
nalis, del Juzgado de primera instancia en lo Ci-
vil y Comercial N° 1 Posadas. 

El 4to Encuentro del Taller de Capacitación 
Virtual para Procesos Civiles y Comerciales 
está programado para el jueves 28 de abril a las 

3er Encuentro de los Talleres de Capacitación Virtual para 
Defensorías Civiles, Comerciales, Laborales, 
Familia y Violencia Familiar

3er y 4to encuentro de Talleres de Capacitación virtual para 
Procesos Civiles y Comerciales

Con la participación de 140 personas, el mar-
tes 19 de abril se realizó el 3er Encuentro de los 
Talleres de Capacitación Virtual para Defenso-
rías Civiles, Comerciales, Laborales, de Familia 
y Violencia Familiar dirigido a todos los Integran-
tes de las Defensorías de todas las Circunscrip-
ciones del Poder Judicial de la Provincia.

En esta oportunidad, la capacitación estuvo a cargo de la Dra. María Alejandra Ortega, Defen-
sora Oficial de 1°Instancia de la Defensoría de Violencia Familiar N°1 – Posadas, y de la secretaria 
Asistente del Defensor Oficial, la Dra. Alicia Raquel Verón, quienes continuaron desarrollando el rol 
clave que cumplen los agentes judiciales en las Defensorías y trataron como tema central el Proceso 
de Violencia Familiar, sus indicadores, sus factores de riesgo y la debida diligencia a seguir.

El 4to Encuentro está estipulado para el martes 3 de mayo y será guiado por el Dr. Gonzalo 
Bordón Pablos (secretario del Juzgado en lo Correccional y de menores N ° 1 – Posadas), quien 
facilitará la Introducción a la diversidad sexual en la Justicia.

16:00 hrs. vía Cisco WebEx. Se recuerda que, si ya se ha inscripto a alguno de los encuentros an-
teriores, no es necesario inscribirse para participar del próximo.

Esta capacitación fue declarada de carácter obligatorio para los funcionarios/as y agentes del 
Fuero Civil, Comercial y de Paz de todas las Circunscripciones Judiciales de Misiones.
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Gestión de Calidad

Los operadores jurídicos del siglo XXI

Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad

El miércoles 27 de abril, se llevó a cabo una 
nueva actividad del programa “Los Operadores 
Jurídicos del Siglo XXI”, una charla especial para 
los/las alumnos/as de los últimos años de la ca-
rrera de abogacía de la Universidad Gastón Da-
chary. La misma, estuvo a cargo de la Lic. María 
del Carmen Valenzuela, quien explicó el uso de 
las herramientas digitales más utilizadas en el 
ámbito de la Justicia Misionera en la actualidad, 
como ser el Sistema de Gestión de Expedientes 
Digital (SIGED), las Notificaciones Electrónicas, 
la Firma Digital, entre otras.

Esta fue una actividad articulada entre la Uni-
versidad Gastón Dachary y el Centro de Capa-
citación y Gestión Judicial, en vistas de acercar 
a los futuros profesionales, herramientas que les 
serán de gran utilidad al egresar de sus estudios.

Los días 18 y 19 de abril se realizó la auditoría 
externa del SGC del Poder Judicial. 

Desde el área de Gestión del Centro de Ca-
pacitación y Gestión Judicial se llevaron a cabo 
trabajos de seguimiento y acompañamiento a 
las dependencias que pasaron por el proceso de 
auditoría de mantenimiento de la certificación de 
cumplimiento con la Norma ISO 9001:2015, tarea 
que se viene llevando a cabo desde el año 2017.

Este año, en el marco del seguimiento que re-
quiere el sistema para su funcionamiento, se han 
realizado reuniones por fuero a fin de ofrecer a 
las dependencias apoyo direccionado, así como 
la posibilidad de intercambiar prácticas y resolver 
problemáticas similares entre pares.

En la preparación para la auditoría, se han re-
visado los procesos del alcance de la misma y se 
ha trabajo en la actualización de los análisis de 
contexto y del control de los riesgos asociados.

Charlas
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El Poder Judicial pasó nuevamente con satisfacción 
un nuevo proceso de auditoría externa

Las reuniones de implementación y coordinación de 
tareas en materia de gestión de calidad

El Poder Judicial de la Provincia de Misio-
nes pasó nuevamente con satisfacción un nue-
vo proceso de Auditoría Externa de la mano del 
IRAM, los días 18 y 19 de abril del corriente año. 
El servicio de justicia que reafirma su trabajo en 
la mejora continua en el proceso de recepción, 
registro y remisión de las presentaciones que 
ingresan y egresan de la mesa de entradas de 
las dependencias certificadas expuso sus herra-

Se han llevado adelante los primeros días de 
mayo vía Cisco WebEx, las cuales fueron guia-
das por los implementadores del equipo de ca-
lidad. Los temas desarrollados fueron la organi-
zación de las tareas y las herramientas a aplicar 
para la implementación de gestión de calidad a 
través del software System Docs. A su vez, se 
evacuaron dudas varias que los agentes tenían 
con respecto a la implementación. 

Con un total de 20 personas, las siguientes 
dependencias judiciales dijeron presente desde 
sus respectivos lugares de trabajo:

Juzgado de Violencia Familiar N ° 1 - Defen-
soría de Violencia Familiar N ° 1 – Secretarías 
administrativas de las Defensorías Nro 3, 4, 5 y 

mientas de trabajo a los auditores Marta Beatriz 
Centeno y Altamirano Javier. El plan de audito-
ría pudo desarrollarse en dos modalidades, una 
virtual y una presencial por parte de la auditora 
(Marta B. C.), la auditoría IN SITU demostró el 
excelente desempeño en el trabajo de las de-
pendencias verificadas en los siguientes turnos, 
el día lunes 18 de abril los Juzgados Civil y Co-
mercial N.º 8, Civil y Comercial N.º 6 y por último 
el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas.

6 - Defensoría de 1° instancia en lo Civil y Co-
mercial N°7 -  Defensoría de 1° instancia en lo 
Civil y Comercial N°8 – Defensoría de 1° instan-
cia en lo Civil y Comercial N°9 - Servicio Social 
– Administrativo - Servicio Social – Profesiona-
les - Juzgado de Familia y Violencia Familiar N° 
1 – Garupá - Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia 
Familiar – Apóstoles -  Juzgado de Familia N° 
1 – Eldorado - Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial N° 3 – Posadas - Juzgado 
de Familia y Violencia Familiar N° 1 - Leandro N. 
Alem - Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial y Laboral - Leandro N. Alem.
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Colaboración

Durante el mes de abril, se colaboró con la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios del Mi-
nisterio Publico de la Defensa de la República Ar-
gentina (ADEPRA) en la grabación del "Segundo 
Encuentro Internacional de Defensoras/es Públi-
cos Oficiales, Asesoras/es Tutelares y Defenso-
ras/es Curadoras/es" que se realizó los días 6, 7 y 
8 de abril. El material del mismo está en proceso 
de edición.

Se colaboró también con el Tribunal Penal Nº1 con equipamiento y personal idóneo que permitió 
la grabación y circuito cerrado de los juicios orales realizados en esa dependencia. En tal sentido, 
también se está capacitando de manera paulatina a integrantes del tribunal para que puedan realizar 
esta tarea de manera autosuficiente. 

Por último, se colaboró con la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) con 
personal idóneo y equipamiento, para registrar, en audio y video, la reconstrucción de un hecho que 
se encuentra en proceso de trámite en el fuero penal de la localidad de Puerto Rico.

Proyecto para la creación de una red
de mediación comunitaria

El jueves 7 de abril se realizó la presenta-
ción del proyecto para la creación de la Red de 
Mediación Comunitaria en la localidad de Cerro 
Azul para los intendentes de la zona, en el mar-
co del convenio firmado en 2021 entre la Sra. 
presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. 
Rosanna Pia Venchiarutti y el Sr. Ministro de Go-
bierno, Dr. Marcelo Gabriel Pérez.

El proyecto prevé la creación un área de 
mediación comunitaria en cada municipio de la 
provincia de Misiones para la gestión de los con-
flictos vecinales y comunales. Para ello, previa-
mente se propone realizar la formación básica 
en mediación para el personal designado por los 
municipios.  

En el encuentro participaron el Sr. ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Rubén Uset, el 
director del Centro Judicial de Mediación, Dr. José Luis Montoto Guerreiro, el intendente de Cerro 
Azul, Gaspar Luis Dudek, y el director, Dr. Cabral Joaquín, y subsecretario, Sr. José Shiro, de Asun-
tos Municipales.

Esta actividad se realizó articuladamente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de la pro-
vincia de Misiones.
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Medios alternativos en resolución de conflicto 
en la ciudad de Puerto Rico

El 4 de abril se realizó un encuentro sobre Me-
dios Alternativos en Resolución de Conflicto en la 
ciudad de Puerto Rico, actividad que fue requerida 
por Magistrados de la Cámara de Apelación Civil, 
Comercial, Laboral y de Familia. La misma estuvo 
a cargo del Dr. José Luis Montoto Guerreiro, direc-
tor del Centro Judicial de Mediación, quien contó 
con el acompañamiento de las mediadoras Dra. 
Agustina Monferran y Dra. Daiana Gisel Braun, 
ambas integrantes del CEJUME. 

La actividad se llevó a cabo de manera articula-
da entre el Centro de Capacitación y Gestión Judi-
cial y el CEJUME. Contó con la colaboración de la 
Dra. María José Bustos, vocal de la Cámara Civil, 
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, 
con el Dr. Osvaldo Rubén Lunge, Juez del Juzga-
do Correccional y de menores N° 1 de Puerto Rico, 
y con el Intendente de la Municipalidad de Puerto 
Rico, el Sr. Carlos Gustavo Koth. 

La apertura del encuentro fue dada por la Dra. 
María José Bustos. Luego, el Dr. José Luis Monto-
to Guerreiro, comenzó su exposición comentando 
que ese mismo día se había realizado la primera 
intervención del CEJUME en la Cámara Civil, Co-
mercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de 
Puerto Rico. A su vez, continuó desarrollando el 
marco legal de los Métodos Alternativos de Reso-
lución de Conflicto, la Teoría del conflicto, el cómo 
aplicar las herramientas en las audiencias concilia-
torias en sede Judicial, entre otros temas. 

Participaron 67 personas entre magistrados/as 
y funcionarios/as del Poder Judicial de la cuarta cir-
cunscripción de la Provincia de Misiones.

Los Métodos Autocompositivos de 
Resolución de Conflictos en el Poder 
Judicial en la Provincia de Río Negro. 
Veinte años de camino

por la Dra. Norah Andrea Aguirre*

Artículo

En 2002 se inició la primera experiencia 
que permitió el amplio y firme desarrollo de los 
MARC en la justicia provincial de Río Negro. 

Fue un recorrido firme y gradual que no detu-
vo nunca su marcha. 

Con una gran sensación de pertenencia y 
creyendo de modo ferviente en este rumbo, in-
gresamos en 2019 a la planificación estratégica 
(a instancias del Superior Tribunal de Justicia), y 

ello permitió proyectar la expansión y revisar los 
objetivos de manera organizada en los diversos 
organismos.  

Como primer movimiento dentro de dicha 
planificación, se nos requirió mirarnos y anali-
zar nuestras fortalezas y debilidades. Con estas 
convivíamos asiduamente y al ser parte, viven-
ciarlas y atravesarlas, se tornaba complejo tomar 
la distancia necesaria para hacer un diagnóstico. 
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*Abogada – Mediadora y Docente del Ministerio de 
Justicia de la Provincia de Córdoba, Mediadora del Centro de 
Mediación del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,

Ahí empezó un proceso enriquecedor que 
permitió una visión conjunta y una construcción 
colectiva, legitimando y dando voz a cada quien 
desde el sitio o el rol que ocupara en el sistema. 

Surgió clara la necesidad de diseñar modifi-
caciones a fin de responder al presente y al fu-
turo cercano. 

El Superior Tribunal de Justicia ratificó el 
rumbo y elevó la apuesta. Se trató de profundi-
zar la filosofía que concibe estos mecanismos. 
Ampliar la concepción tradicional que brinda a 
los conflictos únicamente respuestas adjudicati-
vas y externas y confiar en el potencial de los  
MARC para resolverlos. 

Obviamente como modos complementarios, 
ya que no todos los conflictos son mediables o 
conciliables. 

A partir de esta nueva etapa se transforma a 
la MARC en una verdadera especialización en 
diversos planos que quedan contenidos en nor-
mas. Se les asigna el espacio que por trayectoria 
fueron ganando. 

Para ello la reforma contempla, por ejemplo:
-La promoción de un abanico variado de mé-

todos -Mediación judicial, extrajudicial, Concilia-
ción laboral, Facilitación de conflictos públicos y 
multiparte, etc.- que contemplen la diversidad de 
conflictos existentes a fin de propiciar soluciones 
adecuadas para cada persona; 

-Estructuras de personal, jerarquías y una 
“carrera judicial MARC” para operadores inter-

nos, considerando el perfil personal y las parti-
cularidades que los organismos donde presten 
servicios requieren. 

-Espacios edilicios propicios que contienen a 
los mismos, independientemente de la localiza-
ción geográfica de las dependencias descentra-
lizadas en toda la provincia; 

-La asistencia jurídica pertinente a fin de que 
cada persona que acude, cuente con el paráme-
tro legal necesario. Esto, independientemente 
de su situación económica y sus posibilidades 
de contratar letrado particular o no.

-Retribución a mediadores/as y Conciliado-
res/as abonadas por el propio Poder Judicial, in-
cluyendo secuencias o encuentros remotos para 
su continuidad ante las dificultades de reuniones 
presenciales. 

Las mencionadas son solo algunas de las lí-
neas que trazan nuestro actual sistema. 

Pensamos que es posible mejorar apostando 
al diálogo como forma genuina de encontrarnos 
y construir consenso. 

Colectivamente, quienes representamos esta 
mirada nos proponemos de a poco, ayudar a 
consolidar una sociedad madura que asuma sus 
conflictos y les de tratamiento ágil, económico, 
asertivo y pacífico. 

De manera personal, sigo creyendo en la 
palabra como mejor vehículo para encontrar un 
camino común que nos dirija al futuro. 


