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Capacitación

Taller sobre el Siged para el Fuero Penal

El 03 de abril, se realizaron las capacitaciones
en el SIGED (Sistema de Gestión de Expediente Digital) para el Fuero Penal en el Juzgado de
Instrucción Nro. 4 de Apóstoles y en el Juzgado
de Instrucción Nro. 5 de L. N. Alem, la que estuvo
a cargo del Dr.Juan Pablo Trejo, Secretario del
Juzgado de Instrucción Nº 7 y del Sr. Daniel Viglianco, de la Secretaría de Tecnología Informática, con la coordinación del Dr. Rolando Chávez y

con la presencia de la Dra. Liliana Mabel Picazo,
ministra del STJ.
La jornada se inició en horario matutino en el
Juzgado de Instrucción Nro. 4 de Apóstoles con
la presencia de Dr. Miguel Ángel Farías, juez a
cargo y continuó por la tarde en el Juzgado de
Instrucción Nro. 5 de L. N. Alem, con la presencia
de la Dra. Selva Raquel Zuetta, jueza a cargo.
El taller consistió en la utilización una demo
del SIGED armada especialmente, para que los
participantes pudieran realizar distintas actividades sobre este entorno de pruebas, como ser
carga de partes del expediente, actualización de
estados procesales, diferentes tipos de pases y
salidas de expedientes, como así también todo lo
referido a la gestión documental.
También se trató sobre las estructuras del proceso en distintos tipos de causas, las que fueron
trasladadas a un flujograma para facilitar la comprensión, como así también se puso a disposición plantillas de SIGED para la utilización en los
juzgados mencionados.
La capacitación se compartió con integrantes
de la Mesa de Entrada, como de instructores y
acompañaron los secretarios de los juzgados de
Instrucción mencionados, con quienes se intercambiaron ideas para optimizar el trabajo en relación al SIGED en la labor diaria.
A salón lleno se desarrolló ayer la conferencia del Dr. Alejandro Tullio sobre: Redes sociales,
noticias falsas, manipulación de la información.
Nuevos desafíos de los procesos electorales 

Capacitación

2da. Jornada de Capacitación para Juzgados de Paz
El 09 de abril en la localidad de San José se
realizó la 2da. Jornada de Capacitación destinada a los Juzgados de Paz de las cuatro circunscripciones judiciales. Fueron invitados a participar los Juzgados de Paz de los municipios de:
Apóstoles, Bonpland, Candelaria, Cerro Azul,
Cerro Corá, Concepción de la Sierra, Florentino
Ameghino, Garupá Centro, Garupá Bº Fátima,
Mártires, San Martín y San José.
El taller estuvo a cargo de los Dres. José Gabriel Moreira, juez de Familia Nro. 1 de Oberá,

Juan Manuel Monte, juez de Paz de Garupá Bº
Fátima, María Andrea Da Silva secretaria del
Juzgado de Paz de Garupá-Centro y coordinado
por la Dra. María Cristina Fresco de Chemes del
Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
Se inició la actividad con la proyección de un
video de concientización sobre: compromiso laboral, dedicación y tarea colaborativa, a cargo de
la Dra. Paola Vitores capacitadora del Centro.
Los temas tratados y con el fin de optimizar
las buenas prácticas teniendo en consideración
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la participación de juzgados de Paz de primera,
segunda y tercera categoría, fueron: Contravenciones. Infracciones de tránsito, multas, arrestos,
tareas comunitarias.
En relación a violencia familiar, la competencia para la recepción de las denuncias y para
dictar medidas cautelares y la posterior remisión
a los Juzgado de familia de su jurisdicción. La importancia por la cercanía con la comunidad, con
las personas más vulnerables para garantizar el
acceso a la justicia. También se trató, trámites
ejecutivos, aquellos de menor cuantía intercambiando criterios de cómo resolverlos.
La participación de los asistentes fue activa y
estuvo centrada en casos que a diario reciben y
abordarlos conforme a la realidad e idiosincrasia
de cada municipio. Estos talleres en sede son
bien recibidos por los magistrados, funcionarios
y agentes de los juzgados.

Los próximos encuentros se llevarán a cabo
en Puerto Libertad; Colonia Victoria el 07 de
mayo y en Jardín América el 28 de mayo, dando
respuesta a los relevamientos de necesidades
que realiza el Centro 

Capacitación

Taller sobre Normativa y Reforma Laboral
El 10 de abril se realizó el Taller sobre Normativa y Reforma Laboral - Riesgo del trabajo y accidentes, en el Juzgado Civil Comercial y Laboral
de Puerto Rico, esta Capacitación en Sede estuvo a cargo de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko.
Los temas tratados fueron normativa y reforma laboral. Riesgo del trabajo y accidentes.
Se entregó material elaborado por el Centro
de Capacitación y Gestión para mejor comprensión de los temas y de utilidad para el Juzgado.
Asistieron la titular y agentes del Juzgado y
de la fiscalía de Jardín América y secretarios y
agentes del Juzgado Civil Comercial y Laboral y
defensores de Puerto Rico.

La actividad fue intensa y positiva intercambiándose entre los participantes las distintas problemáticas que se presentan en las dependencias 
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Gestión

Taller sobre Implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad
Se dieron cita a la actividad ciento tres personas entre jueces, funcionarios y agentes; la que
en esta oportunidad estuvo a cargo del Ing. Roberto Rojas, acompañado por el equipo del Área
de Gestión del Centro de Capacitación y Gestión
Judicial. Se abordaron temas sobre el Sistema de
Gestión de la Calidad del Poder Judicial misionero, liderazgo, Política de Calidad, Misión, Visión
y Objetivos Estratégicos de Calidad, Norma ISO
9001:2015: conceptos básicos y filosóficos de la
calidad y principios de la calidad, herramientas
para el análisis del Contexto de la organización
–FODA (Fortalezas; Oportunidades; Debilidades;
Amenazas), PIP (Parte Interesada Pertinente),
SIPOC (por su sigla en inglés; Proveedor; Entrada; Proceso; Salida; Cliente). Como así también
actividad práctica en la construcción de la matriz
FODA, de cada uno de los Juzgados con asistencia técnica del Equipo de Calidad.

1er. Taller de Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad
El 4 de abril en el Auditorio “Dra. María Luisa
Avelli” se realizó el Primer Taller presencial teórico
/ práctico de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, dirigido: al Juzgado de Paz L.
N. Alem y a los Juzgados de Familia Nros. 1, 2 y 3;
Civil y Comercial Nro. 8; Laborales Nros. 2 y 3 de
la ciudad de Posadas.

2do. Taller de Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad
El 25 de abril en el auditorio del Centro de
Capacitación, se continuó con los Talleres presenciales teórico/prácticos de Implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad, dirigidos: a los
Juzgados de Paz de L. N. Alem; a los de Familia
Nros. 1, 2 y 3; Civil y Comercial Nro. 8; Laboral
Nros. 2 y 3 de la ciudad de Posadas. En esta oportunidad el 2do. Taller estuvo a cargo del Ing. Roberto Rojas, del Lic. Eduardo Omar Giménez y de
la Sra. Katherina Jones (integrantes del Equipo de
Gestión de Calidad del Centro).
Se abordaron temas sobre el contexto de la organización PIP, SIPOC. Concepto de Proceso: entradas, fuentes de entradas, salidas, receptores de
las salidas, puntos de control para el seguimiento
y medición del proceso. Herramientas de análisis:
flujograma de procesos. Como así también actividad práctica en la construcción y análisis de partes
interesadas pertinentes, y la utilización del diagrama SIPOC como una herramienta en formato tabular para caracterizar un proceso.
Acudieron y compartieron la actividad sesenta y nueve personas entre jueces, funcionarios y
agentes 
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Gestión

Asesoramiento Pedagógico
El 11 de abril en el salón auditorio del Centro
se realizó un Asesoramiento para la realización
de Trabajos Finales, destinado a magistrados y
funcionarios del Poder Judicial de Misiones que
se encuentren cursando: posgrados, maestrías
y/o doctorados.
La actividad la realizó el Lic. José Héctor
Lüdy, que tiene a su cargo el área Asesoramiento
Pedagógico del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
La inscripción se realizó on-line a través de la
página web del CCyGJ, asistieron dieciocho (18)
funcionarios y magistrados que cursan maestrías
en la UBA y en la Universidad Austral y el Posgrado en la Universidad Cuenca del Plata. También

participaron dos (2) integrantes de la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones.
Está previsto un 2do. Encuentro el 16 de mayo
en salón auditorio del CCyGJ (Córdoba 2343) 

Videoconferencia

Actualidad en Derecho del Consumidor
a 3 Años de Vigencia del Código Civil y Comercial
El 16 de abril, se realizó la 1ra. Clase correspondiente al Módulo II del Curso por Videoconferencia Actualidad en Derecho del Consumidor a 3
años de vigencia del Código Civil y Comercial un
ofrecimiento académico del Centro de Formación
Judicial (CFJ), a través del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Bs. As. (Reflejar).
En Posadas se llevó a cabo en el Centro de Capacitación y Gestión Judicial y en Eldorado en la
Sala de Debates del Juzgado Correccional Nro. 1.
En la primera clase, la Dra. María Eugenia
D´Archivio trató los temas: Modalidades especiales de contratos en el nuevo Código. Contratos a
distancia y fuera del establecimiento comercial.
Institutos incorporados. La oferta y la revocación
de la aceptación. Jurisprudencia.
La oferta orientada a magistrados y funciona-

rios de los fueros Civil y Comercial y Multifuero y
de los Juzgados de Paz de 1ª categoría y para
abogados de la matrícula, consta de tres módulos en total, de cuatro clases cada uno:
Módulo II, los días 16, 23 y 30 de abril y 07 de
mayo de 2019
Módulo III, los días 14, 21 y 28 de mayo y 4 de
junio de 2019 de 15:30 a 18:00 

Contactos
Tel: 0376-4446557-4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
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• Reflejar •
Actividad desarrollada por Reflejar

Videoconferencia Jornada

“Transformando Organizaciones. Fundamentos, bases
y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial”

El 11 de abril y organizada por Reflejar bajo la
modalidad de Red de Aulas Virtuales del Sistema
Federal de Videoconferencia de JuFeJus, de la
que participó personal de informática de los poderes judiciales de las provincias.

A las 10:30 inició la capacitación sobre Inteligencia Artificial, a la que asistieron integrantes
de la Secretaria de Tecnología Informática y de
otras dependencias, la disertación estuvo a cargo de Juan G. Corvalán (Co-Director Laboratorio
de Inteligencia Artificial, UBA – Derecho) y equipo
multidisciplinario de “Prometea” y Carlos Mas Vélez (Presidente del Centro de Planificación Estratégica, Consejo de la Magistratura de la CABA),
que no pudo completarse por un corte general de
energía. Luego de un cuarto intermedio, prosiguió
la reunión que en su transcurso se trabajó sobre
un enfoque basado en el análisis de datos, tareas,
decisiones y documentos y propuso un aprendizaje a partir de casos de éxito (fueros penal, contencioso, laboral, civil, violencia de género) 

Actividad desarrollada por Reflejar

Programa de Perfeccionamiento para Jueces:

Las Competencias Transversales y el Perfil del Juez

El Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA –Reflejar–, y gracias a
un trabajo conjunto de las escuelas miembro, elaboró un documento de investigación cuyo eje refiere a la capacitación de los jueces y juezas de Argentina, basada en los requerimientos de las escuelas
que lo integran y en el conocimiento del contexto,
la observación, la autoevaluación y la planificación
conjunta, brinda respuesta a las necesidades de
formación, capacitación y perfeccionamiento.
Calendario Tentativo Primer Semestre 2019:
Apertura a cargo de Dra. Claudia Mizawack,
presidenta de Reflejar
Módulo El Juez formador:
Disertante sugerido: Dr. Mario Adaro, ministro de
la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Coordina Analía E. Pérez
Previsto en mayo con hora de inicio 11:30
Módulo: El Juez investigador

Disertante sugerido: Dr. Armando Segundo
Andruet (h) - Director del Área de Investigaciones
y Ensayos del Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez” del Poder Judicial de Córdoba.
Coordina Analia E. Pérez
Previsto en mayo a partir de las 11:30
Módulo: El Juez socialmente responsable
Disertante sugerido: Dra. Iride Isabel Grillo,
ministra del STJ del Poder Judicial de Chaco
Coordina: Alejandra Barrionuevo
Previsto en junio a partir de las 11:30
Módulo: El Juez comunicador
Disertante sugerido: Dr. Luis Lozano, juez del
TSJ de la CABA
Coordina: Alejandra Barrionuevo
Previsto en junio a partir de las 11:30
Participantes:
Ministros y Magistrados de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y CABA 
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Actividad difundida por Reflejar

VIII Jornadas Internacionales
de Violencia de Género y Delitos Conexos
Reflejar informó a las Escuelas y/o Centros
de Capacitación Judicial, sobre las VIII Jornadas
Internacionales de Violencia de Género y Delitos
Conexos que se llevaron a cabo desde el 24 al 26
de abril en la ciudad de Mendoza.
La actividad fue organizada por el Ministerio
Público Fiscal en conjunto con el Consejo de
Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores
Grales. y el Consejo Federal de Política Criminal,
de la provincia de Mendoza.
La organización informó que podrían visualizarse en vivo por el Canal del Poder Judicial
de Mendoza en la Plataforma de YouTube, esto
posibilitó que el canal Justicia de Todos (www.
justiciadetodos.org), del Centro de Capacitación
pudiera retransmitir vía streaming.
Según la organización, las VIII Jornadas fueron un espacio de reflexión sobre el tratamiento
de la violencia de género desde el Poder Judicial. Las jornadas contaron con referentes del
Derecho y la Educación que plantearon diversos
abordajes a la problemática. La violencia que
padecen las mujeres dificulta el acceso real de
oportunidades a los espacios de nuestra socie-

dad. Es un deber del Estado respetar, promover,
proteger e instaurar los mecanismos necesarios
para que las mujeres efectivamente puedan gozar de sus derechos. Un poder Judicial con perspectiva de género es fundamental para lograr un
verdadero acceso a la Justicia 

Actividad difundida por Reflejar

Jornada Federal sobre Violencia Familiar
Del 22 al 24 de mayo próximo se llevará a
cabo la primera Jornada Federal sobre Violencia
Familiar. La misma se desarrollará en la ciudad
de Córdoba y está organizada por la Oficina de
Coordinación de Violencia Familiar del Tribunal
Superior de Justicia de la provincia de Córdoba.
La actividad -que se desarrollará en salones
del Hotel Holiday Inn- tendrá como eje el aborda- cutivo (Ministerio de Justicia y Seguridad)-, y dos
“Primera Jornada Federal sobre Violencia Familiar”
je y tratamiento de un caso de violencia familiar representantes (Ministerio Público Fiscal y Juez
en contexto de violencia de género con modali- con competencia en la temática) por cada sede
Miércoles
viernes 24 dedel
mayo
de 2019,
de Córdoba
dad de trabajo taller de veinte
mesas22deal trabajo.
interior
de Ciudad
la provincia
de Córdoba.
Las mismas estarán conformadas por cinco
Por infomes e inscripción comunicarse con
Organizada
porprovincia
Oficina de yCoordinación
de Violencia
Familiar
de la Provincia
Córdoba
representantes
de cada
cinco de la
la Oficina
de - TSJ
Coordinación
dede Violencia
FaCiudad de Buenos Aires -integrarán cada comiti- miliar - TSJ teléfono (0351) 4481000 internos
Lugar: Hotel
Salón “Cerro
de las PúbliRosas A +10042/10043
B” (Fray Luis Beltrán
y Cardeñosa - Barrio Poeta Lugones)
va miembros
delHoliday
PoderInn,
Judicial
(Ministerio
o al correo:
co Fiscal, Juez con competencia en la temática
y miembro del Equipo Técnico) y del Poder Eje- coordinacionviolenciafliar@justiciacordoba.gob.ar
PROGRAMA
Miércoles 22 de mayo:
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Publicación de los trabajos premiados en los
Concursos Reflejar 2017 y 2018
Tenía por objeto: estimular y promover el desarrollo de actividades de investigación y formulación de ofrecimientos referidos o relacionados
con el eje temático elegido para esta edición: La
Oralidad en lo Civil y Comercial: Cuestiones
que plantea la implementación; y/o aspectos
de diseño procesal, y/o conocimientos, habilidades y actitudes necesarias.
El Centro de Capacitación tuvo a su cargo la
Diseño, Diagramación y Edición de la publicación
en soporte digital y en este caso también la impresión de ejemplares.
Premio Reflejar 2017
El Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar), en agosto
de 2017 realizó una convocatoria para la presentación de trabajos para “Reflejar 2017”, invitando a
participar del concurso a los Magistrados, Funcionarios y Agentes de los Poderes Judiciales cuyos
Centros y Escuelas Judiciales integran Reflejar,
mediante la presentación de trabajos.

Premio Reflejar 2018
Por su parte en 2018, Reflejar, convocó a magistrados, funcionarios y agentes de todos los poderes judiciales miembros a participar con la presentación de trabajos monográficos del Premio
Reflejar 2018 con el eje temático: Las nuevas
tecnologías en el servicio de Justicia.
El Centro de Capacitación tuvo a su cargo la
Diseño, Diagramación y Edición de la publicación
en soporte digital 

Asamblea Extraordinaria
y reunión de la Junta Directiva
Una vez finalizada la Asamblea General Extraordinaria, se da inicio a la reunión de la Comisión Directiva.

El 15 de abril, la Asamblea Extraordinaria integró la vacancia en la Junta Directiva con el Dr.
Germán Busamia, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

El temario tratado fue:
1) Lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior
2) Congreso Nacional de Capacitación Judicial
edición 2019, aquí se definió que se realice en la
provincia de San Luis los días jueves 29 y viernes
30 de agosto, bajo el lema “Diseños innovadores
en Capacitación Judicial” y se delegó a los Secretarios Académicos la tarea de bosquejar el esquema del Congreso, bajo el tema consensuado.
3) Presentación de Informes de Secretarías
General y Académica: puntos pendientes de la reunión anterior
4) Propuesta de encuadernación y organización de los registros y antecedentes.
5) Varios 
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Interinstitucional

Inicio de Diplomaturas
de la Universidad Católica de Santa Fe
En relación al Convenio Marco de Cooperación entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ)
y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), el
29 de abril, en la sede Santos Mártires (Posadas)
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Católica de Santa Fe, se iniciaron las
tres diplomaturas (declaradas de interés municipal por el Concejo Deliberante de la Ciudad de
Posadas), que fueran presentadas en septiembre
del año pasado, con un total de 260 inscriptos
entre los cuáles se encuentran integrantes del
Poder Judicial.
En primer término, el 29 y 30 de marzo comenzó la Diplomatura en Actualización en Derecho de Familia, dirigida por la Dra. María Magdalena Galli Fiant, que abordó en su primera clase
el tema “Procesos de Familia”.
El 12 de abril, fue el primer encuentro de la Diplomatura de Actualización intensiva en Derecho
del Trabajo dirigida por el Dr. Guillermo Bonabotta, la que contó con la presencia del Dr. Emilio
Romualdi, que disertó sobre “El régimen legal de
riesgos del trabajo”. En tanto, el 26 de abril, el Dr.
Raúl Ojeda abordó el tema de la jurisprudencia
como fuente material y formal del Derecho.
El 12 de abril, también se realizó la apertura
de la “Diplomatura en Derecho Penal y Procesal
Penal” dirigida por la Dra. Jaquelina Ana Balangione, la que contó con la presencia de la Dra.
Liliana Picazo de Chemes, ministra del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.
En esta Diplomatura se abordarán discusiones
actuales en un Estado de Derecho Constitucional

Democrático. Así, la primera clase, se dedicó al
Derecho Penal contemporáneo con la presencia
del Dr. Fernando Gentile Berzano y en la segunda
clase, con la del Dr. Mario Guedes, se analizaron
los Principios del Derecho Penal Constitucional y
Convencional y se planteó el tema del Expansionismo del Derecho Penal frente al Derecho Penal
Mínimo.
En ocasión de la apertura de estas diplomaturas, la vicedecana de la Facultad de Derecho
y Ciencia Política, Dra. Paula Cattelan, comentó
que “estas actividades forman parte de un Ciclo
de Cursos de posgrados que además de las diplomaturas, contará con el desarrollo de las Jornadas preparatorias de las Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, Derecho de Usuarios y Consumidores y diversos cursos de actualización que
forman parte del compromiso de la Universidad
con el medio en relación a la formación y actualización de recursos humanos acercando a la
Provincia disertantes de gran prestigio nacional
e internacional” 

Colaboración

Asistencia tecnológica
Durante abril, el Centro de Capacitación continuó con la colaboración que presta a las dependencias del Poder Judicial que solicitan los recursos tecnológicos que dispone.
El 04 de abril se respondió a la solicitud del
CeJuMe y el 23 de abril se respondió al pedido
del Juzgado de Instrucción Nro. 6 de Posadas,
para la realización de una audiencia 
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Actividad Articulada

Seminario Virtual sobre
Restitución Internacional de Niños y Adolescentes
y Régimen de Visita o Contacto Internacional
26/04 Seminario Virtual sobre Restitución Internacional de Niños y Adolescentes y Régimen
de Visita o Contacto Internacional
En consonancia con las líneas estratégicas
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial
“Dr. Mario Dei Castelli” el viernes 26 de abril se
dio inicio al Seminario Virtual sobre Restitución
Internacional de Niños y Adolescentes y Régimen
de Visita o Contacto Internacional.
Esta capacitación organizada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) se encuentra bajo
la dirección de la Dra. Graciela Tagle de Ferreyra
–miembro de la Red Internacional de Jueces de
la Haya de la República Argentina y coordinadora
de la oficina de cooperación Judicial Internacional del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba–.
Entre los disertantes se contará con la participación de jueces de la Red Internacional de Restitución de Menores de varias provincias del país
como ser Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Salta,
entre otras, siendo el Juez de Familia Nro. 1 de
Oberá, Dr. José Gabriel Moreira, representante
de la provincia de Misiones.
Las actividades se desarrollarán todos los
viernes hasta el 28 de junio en la modalidad de
videoconferencia a través de los equipos con los
que cuenta JuFeJus, lo que permitirá que mayor
cantidad de provincias accedan a está capacitación y puedan intercambiar experiencias basadas
en sus realidades locales 
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Interinstitucional

Capacitación del
Registro Provincial de las Personas
29/04 Capacitación del Registro Provincial de
las Personas
El 29 de abril se realizó en la Sala de Debates del Tribunal Penal de Oberá para la 2da. Circunscripción Judicial, la capacitación a cargo del
equipo técnico del Registro Provincial de las Personas, de la actividad participaron magistrados y
funcionarios, los que pudieron observar y conocer
toda la información que proporciona el sistema y
que puede ser de gran utilidad para el proceso.
También se les otorgó a los presentes sus correspondientes nombres de usuario y contraseña para
el acceso al sistema.
Atento a la importancia de la información que
proporciona dicho sistema, se replicará en la 3ra. y
en la 4ta. circunscripciones, con el fin de que todos
los operadores judiciales puedan tener acceso a
esta información para acelerar así, los canales de
comunicación y hacer efectivo el Convenio Marco de cooperación y asistencia entre el Superior
Tribunal de Justicia y el Ministerio de Gobierno –
Registro Provincial de las Personas 

Comunicación

Programa de Difusión
Desde el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial, y enmarcado en el Programa de Difusión, que comenzó en el 2017, cuyo objetivo es
poner en valor y a disposición de magistrados/
as, funcionarios/as y agentes de manera personalizada y según el Fuero al que pertenezcan, los
numerosos materiales con que cuenta el Centro,
relacionados con competencias específicas.
Se pretende la difusión de notas, artículos,
presentaciones, fallos y material audiovisual
producto de las actividades desarrolladas en el
Centro.
Es dable destacar que todos los materiales
que se ponen a consideración, tienen por objetivo aportar información para la reflexión crítica.
Desde el 2018, el Centro cuenta con la colaboración de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko
(ex-Camarista jubilada), quien aporta documen-

tación –a veces con sus comentarios–, recomendando su difusión y la sugerencia del perfil de los
destinatarios.
Los envíos se realizan por medio de los correos institucionales en cuyo texto y si la extensión lo hace necesario, se inserta un enlace que
reconduce a los documentos digitales y/o a los videos a difundir, en algunas ocasiones los envíos
se realizan en soporte digital (CD, DVD) por correo postal o entregados personalmente, durante
abril se enviaron por e-mail, los enlaces para acceder por medio del Canal Justicia de Todos del
Centro de Capacitación:
Curso sobre: “Redacción de Sentencias Judiciales”
Video de la Conferencia sobre: “Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes”, dictada por el
Dr. Gabriel Lerner 
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Conociéndonos!!!

Continuamos conociéndonos y por eso reiteramos la invitación para el envío de fotografías
de los equipos de trabajo y de los edificios donde
funcionan las dependencias del Poder Judicial
donde desarrollan sus tareas.
El objetivo es conocer la organización a la
cual pertenecemos y a las personas que forman
parte de ella.
Mandanos una foto de tu equipo de trabajo y
del establecimiento:
capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Equipo de trabajo de la Defensoría Civil, Comercial, Laboral y de Familia Nro. 7 de Villa Cabello.

Extensión a la Comunidad

Programa “Los jueces en la Escuela” 2019

El programa Los jueces en la Escuela (declarado de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de Misiones en septiembre de 2018),
continuará su recorrido por los establecimientos
educativos de la provincia durante el 2019.

Tiene como objetivo promover la difusión de
la política judicial, de los derechos humanos, de
los medios alternativos para la resolución de conflictos y el acceso a justicia. El Centro de Capacitación, coordina un equipo interdisciplinario para
el desarrollo de la actividad, del que forman parte
magistrados, funcionarios y agentes del Poder
Judicial de Misiones.
Aquellas instituciones interesadas en las charlas pueden comunicarse con:
Centro de Capacitación y Gestión Judicial a
los teléfonos (0376) 444-6557 / 4674 o al e-mail:
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar

12 • Boletín Informativo y de Divulgación 38 / Actividades abril 2019

