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El pensador (fragmento) Auguste Rodin (1840-1917)

“Si uno no cambia,
no evoluciona y termina por dejar de pensar”
Rem Koolhaas (1944- ),

Capacitación y Gestión

Capacitación e Implementación
de Norma Iso 9001/15 en la Oficina Judicial

En mayo comenzó el proceso de Capacitación
e Implementación de la Norma Iso 9001/15 en las
Mesas de Entradas y Salidas a los Responsables
y Referentes de los Juzgados de: Instrucción Nros.
1 y 2; el Correccional y de Menores Nro. 1 y los de
1ra. Instancia en lo Civil y Comercial Nros. 1, 2 y
6 de la ciudad de Posadas, el Equipo de Calidad
estableció los criterios de abordaje de la actividad
que está planificada desarrollar en 10 encuentros.
El 03 de mayo en el SUM del Palacio de Justicia,
en el Primer Encuentro de desarrollaron los contenidos generales de la Norma ISO 9001/15, sus princi-

pios y características. También se compartieron los
beneficios que trae aparejada la implementación.
El 10 de mayo se llevó a cabo el 2do. Encuentro y en esta oportunidad se trató de un taller teórico-práctico en el que las dependencias tuvieron
la oportunidad de conocer las herramientas utilizadas para el análisis del contexto de la organización, requisito del punto 4.1 de la Norma ISO, y
realizar el análisis de sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas mediante el abordaje
de una matriz FODA.
El 17 de mayo, en el Tercer Encuentro se
trabajó con las tareas de implementación y con
el desarrollo del análisis de Partes Interesadas,
tareas y procesos del alcance. El trabajo se llevó a cabo en mesas redondas, lo que permitió
el intercambio de experiencias, el encuentro de
similitudes y buenas prácticas entre fueros.
El 24 de mayo en el Cuarto Encuentro se desarrolló la Ficha de Proceso General y sus componentes.
El 31 de mayo, en el Quinto Encuentro se contó con la participación de la Dra. Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del Centro y como invitado
a contar su experiencia el Dr. Miguel Mattos secretario del Juzgado de Instrucción 7 que certificó
Calidad.
La actividad se centró en Establecer objetivos
e indicadores para Atención al Público y Agregación de documentos en la Ficha de Procedimiento General y al finalizar se distribuyó la cartelería
identificatoria.
Durante junio se continuará con la ejecución
de la actividad planificada 

Capacitación y Gestión

El Poder Judicial de Misiones Presente en el
Encuentro Nacional de Magistrados y Funcionarios

“Experiencias exitosas y resultados de la implementación de calidad”

Durante las Jornadas del 03 y del 04 de mayo,
en representación de los Procesos Certificados
del Poder Judicial de Misiones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 1 de
la ciudad de Posadas en la persona del Dr. Fernando Adrián Escalante participó del Encuentro

de Magistrados de todo el país, que se reunieron
en la Ciudad de Buenos Aires para analizar experiencias de calidad y celeridad en los procesos
judiciales en el marco del Programa de Calidad
Institucional. De la actividad participó el ministro
de Justicia y Derechos Humanos, Germán Gara-
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vano y el secretario de Justicia Santiago Otamendi. Garavano indicó que: “dar un buen servicio a
la gente es uno de los grandes desafíos del Estado en general y de la Justicia en particular”. El encuentro contó con la presencia de unos cincuenta
jueces que se reunieron para intercambiar experiencias y resultados del Programa de Calidad
Institucional, que promueve que los organismos
judiciales obtengan la certificación de normas de
calidad internacional ISO 9001 

Capacitación y Gestión

Encuentro para el Mantenimiento del Sistema de
Gestión de Calidad en los Juzgados Certificados
El 17 de mayo los Responsables y Referentes
de los Juzgados Civil y Comercial Nro. 5 y de Instrucción Nro. 7 de Posadas, quienes pasaron por el
proceso de Certificación de Normas ISO 9001/15
se reunieron a fin de presentar las actualizaciones
en el SystemDocs y concretar la planificación y el
desarrollo del mantenimiento del Sistema, esto es
importante porque demuestra que el sistema no
es una herramienta de trabajo estático, continúa
vivo y en miras a la mejora continua, lo cual obedece a los requisitos que impone la Norma 

Defensorías de Posadas
El 3 de mayo en el salón “La Misión” se llevó
a cabo el 4to. y último módulo de la Capacitación
para las Defensorías 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de Posadas, a cargo del Dr. Pedro Alberto Fragueiro, –
secretario de la Cámara de Apelaciones Sala V–,
abordando en esta oportunidad los distintos procesos que pueden iniciarse por Defensoría, acumulación de causas, recaudos y documentación que
corresponde acompañar y requerir a sus representados. Filiación. Legitimados a peticionar. Determinación. Acciones de Filiación, de Reclamación de Filiación. Impugnación. Estado de Familia.
Posesión de Estado de paternidad. Responsabilidad Parental. Titularidad. Ejercicio. Derechos y
deberes. Cuidado personal. Representación, disposición y administración de los bienes de los hijos
menores de edad. Extinción, privación suspensión
y rehabilitación de la responsabilidad parental.
Previamente se proyectó un video producido
por el Centro sobre Reglas de Brasilia. El inter-

Capacitación
cambio entre capacitador y participantes-destinatarios fue enriquecedor, se plantearon casos
tramitados y en trámite. De las personas que
concurren a las dependencias, en su mayoría en
condiciones de vulnerabilidad.
La Capacitación se realizó a partir de las
necesidades relevadas por la Secretaría de las
Defensorías, de allí se elevó la solicitud y el Centro de Capacitación y Gestión Judicial realizó la
coordinación de la actividad 
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Capacitación

2do. Taller para
Jueces, Secretarios y Proveyentes del Fuero Laboral

El 11 de mayo se llevó a cabo el 2do. Taller
para Jueces, Secretarios y Proveyentes: sobre
Despido Discriminatorio y Ley Nro. 26474 – Modificatoria de la Ley de Contrato de Trabajo Art.
92 ter. Destinado a jueces, secretarios y proveyentes del fuero Laboral para las cuatro Circunscripciones Judiciales.
Participaron: Jueza y Secretario del Juzgado
Laboral 1 de Eldorado Dres. Verónica López y
Facundo López; Jueza y Secretaria del Juzgado

Multifuero de Leandro N. Alem, Dras. Pamela Barrios Caram y Gladys Zabel; Contadora Horianski
de San Vicente y el Dr. Cristian Lunge secretario
del Juzgado Laboral 1 de Posadas y el Dr. Orlando Page, secretario del Juzgado Laboral 2 de
Eldorado
Los temas tratados en este 2do.Taller fueron:
Jurisprudencia sobre despido discriminatorio de
la CSJN y de las Cámaras de Apelaciones provinciales. Se analizaron los votos en los fallos de la
mayoría y de la minoría. Esto dio origen a opiniones y puntos de acuerdo entre los participantes.
La Dra. María José Bustos, jueza de 1ra. Instancia en lo Laboral de Oberá, fue la moderadora del taller con la colaboración de la Dra. María
Luisa Avelli de Lojko, como moderadora general
en su carácter de ex magistrada por Resolución
del STJ.
Los Encuentros-Taller en modalidad presencial
tendrán continuidad, está previsto para el segundo
semestre abordar: Accidentes de trabajo 

Capacitación en Sede

Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico
Estos cursos surgieron de los trabajos realizados en el año 2017 del Curso para Capacitadores Judiciales llevado a cabo por el Centro de
Capacitación en modalidad virtual, aprobado por
el STJ y con la conformidad de la Jueza a cargo
de la Dependencia.
El 02 de mayo en el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico
se inició la Capacitación en Sede para el personal de dicha dependencia, el que se dictará en
seis módulos, a cargo de los secretarios de la Secretaría Nro. 2 del Juzgado, dictándose el Primer
Módulo del curso sobre Desarrollo de las aptitudes y competencias de los escribientes. La Dra.
Norma Lydia Matoffi, jueza de Familia de Puerto
Rico a cargo de la dependencia por subrogación,
procedió a la apertura de la actividad dando la
bienvenida y presentación de los capacitadores.
La capacitadora, Dra. Daiana Da Vila, hizo la
presentación del curso y desarrolló los objetivos
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y la modalidad, sobre la función del Poder Judicial como servicio y tutela judicial efectiva, se
proyectaron videos y realizaron trabajos grupales
de comprensión de textos referidos, identificación
de los problemas, debate final y conclusiones de
cada grupo.
La actividad se desarrolla bajo una modalidad
mixta y a la Capacitación en Sede se le sumó un
espacio de trabajo en el Aula Virtual del Centro
donde se publicó material, recursos y actividades
referentes a la temática.
El 09 de mayo se desarrolló la 1ra. Parte del
Segundo Módulo (la segunda parte es bajo la
modalidad virtual), el temario incluyó: Los conocimientos específicos que debe manejar el escribiente. Saberes previos, y para ello hicimos una
breve introducción al derecho civil, comercial y
laboral. Su ubicación en el derecho de fondo y
procesal. Clasificación de los tipos de procesos
conforme el código procesal civil, comercial de familia y violencia familiar y código procesal laboral.
Hubo mayor participación de los asistentes,
quienes aprovecharon el espacio generado para
quitarse dudas y hacer consultas referentes a diferentes trámites. Una tarde Muy productiva!
El 16 de mayo se llevó a cabo el 1er. Módulo de
3 del Segundo Curso programado para el Juzgado. Se trató: Incidente de Ejecución. Entendimiento
Teórico y Práctico, en modalidad mixta: presencial
y por el aula virtual del Centro de Capacitación.
La capacitación la dio el Dr. Joaquín Kürten,
secretario del juzgado. Estuvo presente la Dra.
Daiana Da Vila, secretaria y capacitadora del
otro curso y por el Centro de Capacitación la

Dra. Cristina Fresco de Chemes, para dar inicio
y agradecer la buena predisposición de todos los
integrantes de la dependencia para destinar tiempo extra para la actividad.
Los días 23 y 30 de mayo, se realizaron las clases restantes de la capacitación con soporte del
Aula Virtual, en Ejecución de Sentencia y Honorarios. Cabe destacar la excelente predisposición de
los concurrentes al asistir y participar activamente
de la totalidad de las clases teóricas y prácticas,
que contaron con un módulo de explicación teórica sobre todo el procedimiento tendiente a proveer
dichas ejecuciones y otro módulo donde debían
realizar un trabajo práctico, concluyendo cada uno
de ellos satisfactoriamente.
Los destinatarios del taller, presentes en su
totalidad, manifestaron su conformidad y solicitaron continuidad con otros temas, en la modalidad
desarrollada, observándose en los agentes entusiasmo en capacitarse para seguir optimizando y
dar respuesta, en tiempo, forma y modo razonable a los usuarios del servicio de justicia 

Curso - El rol y la Actuación
del Secretario y del Jefe de Despacho
Liderazgo y Motivación
El 09 de mayo se realizó la octava y última
clase del curso a cargo de la Dra. Paola Vitores,
El rol y la actuación del Secretario y del Jefe de
Despacho en la construcción de la estructura organizativa y funcionamiento de los sectores de la
Oficina Judicial, que tiene como destinatarios a
secretarios y agentes –con la categoría de Jefe de
Despacho hasta Jefe de Departamento–, donde
se trató el tema del Liderazgo y Motivación. Concluyó con 64 alumnos tanto de Posadas como de

Capacitación

Puerto Iguazú (por videoconferencia), donde participaron secretarios y jefes de despachos, de todos
los fueros e instancias, con una alta participación
de funcionarios del interior de la provincia.
El 02 de mayo se realizó la 7ma. clase del
curso donde el Equipo de Gestión de Calidad del
Centro participó dando una charla sobre las normas de calidad y las experiencias en los Juzgados Civil Comercial 5 y Juzgado de Instrucción 7,
la que estuvo a cargo de la Dra. Barrionuevo y del
Ingeniero Rojas, miembros del equipo 
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Apuntes sobre Lenguaje sencillo
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
en línea con la Declaración de Cancún de 2002,
que recomienda que “…los poderes judiciales
de la región deben procurar difundir sus principales resoluciones judiciales en forma accesible
[…]. Promover programas de capacitación para
Jueces y Magistrados, quienes utilizarán en sus
resoluciones lenguaje accesible, sin perjuicio del
rigor científico jurídico de las decisiones judiciales…” y también señalando que el presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr.
Ricardo Luis Lorenzetti, con frecuencia llama a
los jueces a asumir una actitud más activa en materia de comunicación para que sus fallos sean
“más entendibles”, desde el Boletín pone en circulación opiniones y recomendaciones con el objeto de aportar en el uso de un lenguaje jurídico
más sencillo, en el marco de brindar un servicio
de justicia más accesible y eficaz al ciudadano.
El SAIJ (Servicio Argentino de Información Jurídica), del Ministerio de Justicia y DDHH de la
Nación, en su Manual de Lenguaje Fácil. Pautas
para redactar información jurídica sencilla señala
y recomienda:
El derecho a entender
Todos tenemos derecho a entender. Es un derecho que además permite el ejercicio de otros
derechos:
• el derecho a la educación,
• a la cultura,
• al acceso a la justicia, entre otros.
Para acceder a este derecho nació la técnica
de lenguaje fácil.
Lenguaje fácil
El lenguaje fácil nació orientado a personas
con dificultades de comprensión. Sin embargo,
demostró ser útil para dar a todas las personas la
posibilidad de acceder a la información.
El lenguaje fácil hace sencilla la estructura, el
vocabulario y la lectura del contenido para facilitar la comprensión.
Información compleja
La información compleja para cualquier lector
no debe ser suprimida. Hay que explicarla de manera sencilla.

Términos técnicos
Si la información incluye términos técnicos,
deben ser explicados.
Pautas para la Redacción de Textos Fáciles
Estructura del texto
• 1 idea por oración
• Oraciones cortas
• Estructura básica
• Sujeto expreso
• Voz activa
• Párrafos cortos
• 1 tema por párrafo
• Signos de puntuación
Una idea por oración
Cada oración debe incluir un solo concepto
para facilitar la comprensión.
Para lograr este resultado, sugerimos:
• Eliminar frases conectadas (combinadas) por
“y”, “por lo tanto”, “en consecuencia”, etc.
• Usar viñetas para hacer enumeraciones, dividir ideas, listar requisitos, etc.
Evitamos
Las expensas por el mantenimiento del complejo
vacacional deben abonarse
según la proporción que
figure en el contrato de
compra y deben estar al
día para que puedas usar
tu semana.

Preferimos
Sobre los gastos de expensas del complejo vacacional
tenés que saber que:
• El contrato debe indicar la
proporción que te corresponde pagar.
• Debés tener las expensas
al día para poder usar tu
semana.

Oraciones cortas
Las oraciones deben ser cortas.
Se aconseja no superar los 120 caracteres.
Ejemplo: El acceso a la información pública
abre la información de organismos del Poder Ejecutivo Nacional a todas las personas interesadas
en conocerla.
Estructura básica
Se sugiere utilizar la estructura de oración
más simple:
sujeto + verbo + complementos (objeto directo, indirecto, circunstanciales).
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Ejemplo: El Banco controla la autenticidad del cheque
verbo

Sujeto

objeto directo

Predicado

En los próximos números seguiremos editando recomendaciones y/o sugerencias para el lenguaje jurídico sencillo.

Para más información se puede acceder a:

http://www.derechofacil.gob.ar/wp-content/
uploads/2017/07/Manual-SAIJ-de-lenguaje-facil.pdf

Capacitación OM-CSJN

Talleres sobre Debida Diligencia
y Factores de Riesgo en Violencia Doméstica
Siguiendo con las actividades que impulsan la
perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, los días 29 y 30
de mayo en la ciudad de Posadas y 31 de mayo y
1 de Junio en la ciudad de Eldorado, se llevaron a
cabo los Talleres de Debida Diligencia y Factores
de Riesgo de Violencia Doméstica.
Los que estuvieron a cargo de la Licenciada
Paula Saldarini y de la Dra. Graciela Marqués,
que forman parte del equipo de capacitadoras de
la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, las que trabajaron con los
participantes buscando sensibilizar sobre la problemática.
Se contó además, con la participación de integrantes de los Juzgados y Ministerios Públicos
del Fuero Penal y de Familia, del Cuerpo Médico
Forense del Poder Judicial, de referentes de la

Dirección de Equidad de Género de la Municipalidad de Posadas y de la Dirección General de
Métodos participativos en Resolución de Conflictos del Ministerio de Desarrollo Social.
Cabe destacar que el 30 de mayo al concluir el
taller se realizó una actualización en la temática a
las replicadoras del Poder Judicial de Misiones 

Comunicación

Actividades de Difusión
Durante el mes de mayo, se envió a Magistrados y Funcionarios de todos los fueros el artículo
El Lenguaje claro en las decisiones judiciales escrito por el Dr. Sebastián Mangini publicado en el
Boletín Nro. 27; a los Magistrados y Funcionarios
de los Juzgados de Familia el material referido a
la Jornada Preparatoria para el Congreso Internacional de Derecho de Las Familias, Infancia y
Adolescencia de Mendoza 2018 y del Congreso
Internacional sobre Autonomía en el Derecho de
las Familias de Iguazú 2018.
Se envió a magistrados, funcionarios y a los
responsables de los juzgados que certificaron calidad bajo la Norma ISO 9001/15 y los que están
en proceso de implementación una publicación

elaborada por los responsables del Programa de
Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reúne los relatos, testimonios y experiencias de los participantes del
premio 2017 
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Actividad Interinstitucional

Capacitación para Oficiales de Justicia Ad-Hoc

del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional –Iprodha

El 10 de mayo, en el SUM del Palacio de Justicia, se llevó adelante la Capacitación para Oficiales de Justicia Ad-Hoc del Instituto Provincial de
Desarrollo Habitacional –Iprodha–.
Esta Capacitación se dio dando cumplimiento
a lo solicitado por–Acordada 33/2018– del Alto

Cuerpo, con el fin de capacitar y acreditar al personal de la mencionada Institución que cumple
dichas funciones.
La actividad estuvo a cargo de la Sra. Nélida Secundina Paiz de Niveyro, Jefa de la Oficina
de Mandamientos y Notificaciones de Posadas y
contó con la presencia de la Sra. Josefina Rey a
cargo del Área de Relación con la Comunidad del
Iprodha, quien colaboró activamente con la organización del evento y los que participaron, fueron
agentes designados por el Iprodha.
La actividad giró en torno a preguntas y posterior análisis de inquietudes que surgieron en
base al temario propuesto: Desalojo. Notificación
de Demanda- Desalojo (Mandamiento)- Ejecutivo
(Mandamiento)- Ejecutivo (Mandamiento Ejecutorio)- Rescisión de Contrato 

Actividad Interinstitucional

Mesa de Trabajo
de Medidas Alternativas de Justicia Penal Juvenil

El 24 de mayo, en el Centro de Capacitación
se constituyó la 3ra. Mesa de Trabajo de Medidas Alternativas sobre Justicia Penal Juvenil, de
la que participaron: Gustavo Morel, subdirector
de la Unidad Penal Nro. 4; Elías Dormal, coordi-

nador de actividades y Cristian Sáez Matto por el
Servicio Penitenciario Provincial y los Dres. Jorge
Franscisco Fernández, fiscal de Instrucción y Correccional; César Raúl Jiménez, juez Correccional
y de Menores Nro. 1; José Luis Montoto Guerreiro,
director del Centro Judicial de Medición y Gonzalo
de Llano Macri, secretario de la Fiscalía de Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores por el
Poder Judicial.
La mesa conformada comenzó a trabajar en
conjunto con el Cejume, para armar un proyecto
que tenga a la mediación como una medida alternativa a la pena privativa de la libertad en el
sistema penal juvenil, esto entendiendo que el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derecho implica necesariamente
la conformación de un andamiaje jurídico institucional que promueva el efectivo ejercicio de los
derechos de los que son titulares.
Las próximas Mesas de Trabajo, está previsto
que se conformen los segundos viernes de cada
mes 
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Gestión

Jornada de Gestión para Ministerios Públicos
Taller para Fiscales y Defensores en Oberá
El 10 de mayo en la Sala de Debates del Tribunal Penal de Oberá, se realizó la 2da. Jornada
de Gestión para Ministerios Públicos, taller destinado a fiscales y defensores de la 2da. Circunscripción Judicial.
Participaron fiscales y defensores de San Vicente, Aristóbulo del Valle, Oberá y el Fiscal de
Leandro N. Alem.
La capacitación surgió de relevamientos realizados por el Centro de Capacitación oportunamente y estuvo a cargo de la Mgter. Claudia Katok,
Fiscal de la Nación.
Los temas tratados fueron:Concepto y alcances de la Gestión Judicial.La gestión judicial como
requisito de idoneidad para el desempeño de los
roles de la Fiscalía y la Defensoría. La planificación, su entidad para el logro de la Misión-Visión
de los Fiscales y Defensores/as. Diseño, asignación, control y evaluación de las distintas actividades de Fiscalías y Defensorías. Comunicación.
Concepto y función en los/as Fiscales y Defen-

sorías. La banda sonora emocional. Inteligencia
Emocional. Concepto. La inteligencia emocional
para el desarrollo del liderazgo de los/as Fiscales
y Defensores/as.
La intervención de los asistentes fue muy positiva interactuando experiencias varias. Solicitando verbalmente que se capacite en la temática y
también en atención al Público al personal de los
Ministerios Públicos y petición surgida también en
las encuestas realizadas al finalizar la actividad 

Encuentro / Taller Articulado

Justicia de Paz, Justicia próxima
El 08 de mayo en Gdor. Roca se realizó el
Tercer Encuentro - Taller para los Juzgados
de Paz, del que participaron miembros de los
Juzgados de Paz de: Gobernador Roca, San
Ignacio, Santo Pipó, Colonia Guaraní, Panambí, Loreto, Almafuerte, Cerro Corá, Santa Ana,
Candelaria, Profundidad, Corpus, el Intendente
de la localidad, miembros de la policía y de la de
Comisaría de la Mujer y docentes de primaria e
inicial de la zona y la hermana Berta directora
de un Hogar de Adultos Mayores. El Encuentro/
Taller estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel Monte Juez de Paz, del Sr. Francisco Róttoli del Bº
Fátima, Garupá y del Sr. Daniel Viglianco por la
Secretaría de Informática.
Los temas abordados en los encuentros son:
Causas contravencionales; Código Contravencional; Infracciones al tránsito; Ley Nacional Nº
24449 / Autorizaciones para viajar de los menores de edad; Requisitos con quien y donde viaja,

motivo y causa del viaje; Legitimación para autorizar / Violencia Familiar; Gestión y articulación
con otros organismos para el abordaje de la Violencia Familiar; Trabajo en Red / Inscripciones de
nacimiento; Ingreso de causas al SIGED; Botón
de pánico, conexión con otros organismos.
La participación de los asistentes fue muy activa, planteándose diversas problemáticas que se
tratan de cada una de las localidades.
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El intendente Rosendo Lukowski junto al juez
de Paz José Sawicki de Gobernador Roca, plantearon casos donde están involucrados menores
de la localidad. Destacaron la actuación articulada con la policía y con la comuna local para tratar
estos problemas y encontrar soluciones conjuntas. En el mismo sentido se expresaron los demás Jueces asistentes.
Las docentes plantearon casos de violencia en
las escuelas y los de violencia familiar que llegan
a conocimiento de los maestros, peticionando capacitación para las escuelas en esta problemática.
La hermana Berta, por su parte, destacó la

labor que desarrolla en el Hogar para Adultos
Mayores y su colaboración en un caso en trámite
en el Juzgado de Paz a cargo del Dr. Monte, en
tanto que la jueza de Paz de Corpus, destacó la
actividad que se lleva a cabo en el Municipio con
la Secretaría de Acceso a Justicia y los temas
que se abordan a diario en materia de tránsito y
contravenciones al igual que otros jueces de localidades aledañas.
Los próximos Encuentros/Taller serán en San
Pedro el 5 de junio y en Ruiz de Montoya el 19 de
Junio con la participación de los juzgados cercanos a las localidades mencionadas 

Actividad Articulada

Jornada Preparatoria

El 14 de mayo en el SUM del Palacio de Justicia, se llevó a cabo la Jornada Preparatoria para
el Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia de Mendoza 2018
y del Congreso Internacional sobre Autonomía
en el Derecho de las Familias de Puerto Iguazú
2018. Esta actividad se realizó en el marco del
convenio de colaboración celebrado entre el Poder Judicial y la Universidad Gastón Dachary.
La apertura de la Jornada estuvo a cargo del
Dr. Miguel Ángel Piñero, procurador general del

Poder Judicial y del Dr. Juan Manuel Lezcano,
coordinador del departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UGD (Universidad Gastón
Dachary). En la oportunidad expusieron la Dra.
Marisa Herrera sobre Actualización en materia de
Daños en la relación de Familia; la Dra. Natalia
de la Torre sobre Conflictos actuales en materia
de relación de pareja (uniones convivenciales y
matrimonio/divorcio); la Dra. Sonia Seba sobre
Los procesos de adopción y su interacción con
el sistema de protección integral; la Dra. Nora Infante sobre Abordaje de la violencia familiar y de
género desde la praxis judicial y cerrando las disertaciones la Dra. Natalia Facchin expuso sobre
Bases para la elaboración de un Código Procesal
de Familia.
La Jornada contó con 128 participantes entre
los que se pueden mencionar, jueces, funcionarios y agentes del Poder Judicial de las cuatro circunscripciones; miembros de dependencias del
Poder Ejecutivo; docentes y alumnos de la UGD
y abogados de la matrícula 

Actividad Articulada

Talleres sobre Perspectiva de Género
y Detección Temprana en Casos de Abuso

En el marco del convenio realizado con la Municipalidad de Posadas surgen instancias de formación sobre Perspectiva de Género, orientadas
a la comunidad. Con esto se busca la sensibilización en torno a la construcción de una mirada de

equidad contemplando el nuevo paradigma acerca de la distribución de los roles asignados a los
varones y a las mujeres.
El 24 de mayo en el salón Comunitario del
barrio Esperanza de Itaembé Miní oeste, con el
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acompañamiento del Dr. Roberto Uset, ministro del Superior Tribunal; de las Dras. Estrella
Méndez y Lidia Almada, integrantes del CeJuMe
(Centro de Mediación Judicial); de la concejal Natalia Giménez; de integrantes de la Dirección de
Equidad de Género de la Municipalidad de Posadas y con la participación de vecinos y referentes
barriales de la zona.
Las Dras. Liliam Belloni y Carina Pérez, capacitadoras y replicadoras de la Oficina de la Mujer, llevaron adelante el Taller sobre Perspectiva de Género y Detección Temprana en Casos de Abuso.
Cabe destacar que en la oportunidad de conformó un espacio de contención con juegos, ele-

mentos para dibujo y pintura, para los niños, hijos
de las participantes que se acercaron al salón
con ellos 

Colaboración

CeJuMe
Ante un pedido de colaboración del CeJuMe
(Centro de Mediación Judicial), se filmó, editó y
entregaron copias de la conferencia denominada
Los hijos frente al conflicto de los padres que diera
la licenciada en psicopedagogía Liliana González
en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya el pasado
2 de marzo 

Capacitación / Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
El 23 de mayo comenzó la 3ra. edición del Taller
sobre Violencia Doméstica de la Oficina de la Mujer
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tuvo una duración de 10 días y la pre-inscripción se realizó online.
Las actividades se realizan en la modalidad
a distancia a través del Aula Virtual y la dinámica requiere predisposición para realizar trabajos

grupales y en foros de discusión.
En esta edición se invitó a: Ingresantes; Juzgados de Paz de 1ra, 2da y 3ra categoría de la
3ra y 4ta circunscripción. Univ. Dachary/Cuenca
del Plata/ Univ. de Salta/ISET.
Como en las ediciones anteriores la inscripción
se realiza online por medio de la página del Centro
de Capacitación 

Contactos
Tel: 0376-4446557-4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
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Comunicación

Conociéndonos!!!

Equipo de Trabajo del Juzgado Civil 7

Equipo de Trabajo del Juzgado Civil 7

Reflejar

Reuniones de Junta Directiva
El 22 de mayo se realizó una nueva reunión
de la Junta Directiva de REFLEJAR, por medio
de videoconferencias. Se trataron los avances
en la organización del Congreso Nacional de Capacitación, Cronograma de actividades Reflejar,
las actividades del CEJA (Centro de Estudios de
Justicia de las Américas), entre otros temas en
agenda 

Comunicación

Facebook. Evaluación de mediciones

La medición de resultados es uno de los aspectos más importantes de la estrategia de comunicación, así como de la gestión basada en
estándares de calidad. Las redes sociales y otras
herramientas complementarias, proporcionan estadísticas y al analizarlas e interpretarlas permiten diseñar planes de acción en materia comuni-

cacional dirigidos a cada red en especial.
Puntualmente este mes compartimos los datos que nos arroja la medición de Facebook, una
de las redes sociales que utilizamos. En mayo
nuestras publicaciones alcanzaron a 18.380 personas y esto representa un incremento del 148%
en relación al mismo periodo del mes anterior, es
de resaltar porque en esta red lanzamos varias
de nuestras campañas de sensibilización: “Denuncia de violencia en los Juzgados de Paz” y
“Grooming” entre otras. También se incrementó
el 77% la cantidad de veces que los seguidores
compartieron nuestros contenidos.
Creemos que estos incrementos se debieron
a cambios en la forma de utilizar la herramienta,
basados en el testeo, la medición y la adaptación
de contenidos 
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