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Interinstitucional

Capacitación para Periodistas

El 27 de julio se llevó a cabo la tercera y última
jornada de la Capacitación para Periodistas, la
que se realizó en el marco del convenio entre el
STJ (Superior Tribunal de Justicia) y la CaPPRyT
(Cámara Provincial de Propietarios de Radio y
Televisión). Tuvo lugar en el salón Dra. María
Luisa Avelli del Centro de Capacitación.
La bienvenida a los participantes fue dada por
los Dres. Froilán Zarza y Rosanna Pía Venchiarutti y el Sr. Ariel Zayas, presidente del Superior
Tribunal de Justicia, ministra y directora ejecutiva
del Centro de Capacitación y por el Sr. Ariel Zayas, presidente de la CaPRyT, respectivamente.
“Estamos transitando un camino en construcción”, indicó el Dr. Zarza quien sostuvo además,
que: “estamos convencidos que a través de las

capacitaciones nos encontramos generando un
impacto de doble vía ya que vemos como ambas
partes nos interesamos en brindar respuestas
con un objetivo único, que es, acercarnos a la
comunidad de la manera más clara”, por su parte
Sayas destacó que: “a partir de ahora ya nada es
igual porque desde nuestro lugar vamos a realizar un mejor trabajo entendiendo y respetando al
Poder Judicial sin perder nuestra libre expresión”.
Por su parte la Dra. Venchiarutti, destacó la
calidad de los expositores que en esta oportunidad aclararon y explicaron las leyes que determinan los nuevos procedimientos en materia de
la perspectiva género y las herramientas con las
que cuentan los ciudadanos si son víctimas de
violencia.
Los disertantes fueron la Dra. Liliam Teresita
Inés Belloni, defensora en lo Correccional y de
Menores Nº 1, quien tuvo a su cargo lo referente a Perspectiva de Género, tema que despertó
pedidos de aclaración por parte de los presentes, especialmente pidiendo aclaraciones sobre
la necesidad de definir el concepto de género y
sobre el tratamiento correcto de la información.
Quedó claro también que la violencia de género no está referida exclusivamente a la mujer y
que la inclusión del género en la redacción de la
información, debería estar solo en caso de que
ello fuera el motivo del hecho. También se trabajó
sobre la necesidad de eliminar los estereotipos y
los prejuicios en el tratamiento de la información,
destacándose la importancia del papel que les
corresponde al Poder Judicial y a los medios sobre la construcción de nuevos paradigmas acorde con los tiempos.
En su intervención el Dr. Edgardo Adrián Palchevich, secretario del Juzgado de Violencia Familiar de la ciudad de Posadas, expuso sobre
Violencia Familiar, destacó que Misiones es una
de las pocas provincias que tiene Juzgados de
Violencia Familiar y sobre la cuestión en particular
llamó la atención la información de que muchas
veces, más de lo que uno puede suponer, las víctimas de violencia ignoran de que lo son, es por
eso que señalo la importancia de los medios en
difundir lo que se considera como violencia, especialmente aclarar que no solo se trata del maltrato físico, sino que hay que considerar el maltrato
verbal, el psicológico, entre otros, sintetizando, en
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todo aquello que desde una situación de poder, alguien destrata al otro o a los otros que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cualesquiera
sean ellos: varones, mujeres, ancianos, niños, etc.

La jornada contó con debates enriquecedores
por parte de los expositores y de los asistentes, la
Capacitación está prevista replicarla en Eldorado
y Oberá 

Implementación de la Oralidad / Fuero Civil y Comercial

Talleres de Generalización de la Oralidad Efectiva
Durante julio se llevaron a cabo jornadas de
capacitación destinadas a los secretarios y funcionarios de Primera Instancia del Fuero Civil y
Comercial a fines de tomar contacto con las herramientas necesarias para la puesta en marcha
del proyecto de “Oralidad Efectiva en los Procesos de Conocimiento Civiles y Comerciales”.
Se realizaron tres instancias de capacitación
en las ciudades de Posadas (03/07), Eldorado
(26/07) y Oberá (31/07) las que estuvieron a cargo de los jueces integrantes de la comisión de
seguimiento del Proyecto: la Dra. Pamela Barrios
Caram, el Dr. Fernando M. A. Escalante, la Dra.
Adriana Fiori, la Dra. Viviana Juana María Gamberale y el Sr. Daniel Viglianco de la Secretaría
de Tecnología Informática.
Durante las jornadas se trataron los lineamientos generales que implica el cambio de gestión judicial; el control del período probatorio, la
concentración de actos procesales y el favorecimiento de las posibilidades de conciliación.
Se trabajó a su vez, con los indicadores desarrollados por la Secretaría de Tecnología Informática, que permitirán mantener un control sistematizado y uniforme de las distintas etapas de los
procesos abarcados por esta iniciativa.
Los asistentes se mostraron interesados con
esta nueva forma de gestión judicial, que tiene
como objetivos la reducción de los plazos totales
de los procesos de conocimiento civiles y comerciales a través del control efectivo de la duración
del período de prueba, mejorar la calidad de la
prueba y aumentar la satisfacción del usuario 

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

El Rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de
Despacho en la Construcción de la Estructura
Organizativa y Funcionamiento de la Oficina Judicial
El 03 de julio se dictó la última clase y se procedió al cierre del curso El Rol y la Actuación del
Secretario y del Jefe de Despacho en la Construcción de la Estructura Organizativa y Funcionamiento de la Oficina Judicial a cargo de la Dra.
Paola Vitores, en el auditorio Dra. María Luisa
Avelli, del Centro de Capacitación.
El 31 de julio, de manera presencial se dictó
también la clase final en el Juzgado Correccional
y Menores No 1 de Eldorado con la participación
de secretarios y de la Dra. Cristina Fresco de
Chemes.
Los temas centrales de la clase fueron el liderazgo y motivación en la oficina judicial, la planificación y diseño de abordajes en gestión judicial.
El cierre del curso se formalizo con la participación de los 111 operadores de justicia, 75 en
Posadas y 36 en Eldorado.
Está previsto que en septiembre se realice el
curso on line a través de Reflejar, oportunamente
se dará la información para poder acceder a la
capacitación 

Colaboración

Videoconferencia Entrevista a Familiares de Víctimas
El 1º de julio se llevó a cabo en el salón auditorio del Centro la IV Videoconferencia del Ciclo de
capacitación permanente de la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas y CABA (JuFeJus), sobre el
tema “Entrevista a Familiares de Víctimas”.
La capacitación, dirigida a los representantes
del área forense de los poderes judiciales de todo

el país, estuvo a cargo de la Lic. Mariana Segura,
antropóloga forense perteneciente al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Al término de la disertación se contó con la
presencia del Lic. Gustavo Sibilla y María Soledad
Escobar en representación de la Fundación Sadosky, quienes informaron sobre el software GENis, diseñado como herramienta informática que
permite contrastar perfiles genéticos provenientes
de muestras biológicas obtenidas en distintas escenas de crimen, vinculando así eventos ocurridos
en diferente tiempo y lugar y aumentando las probabilidades de individualización de los delincuentes.
De la videoconferencia participaron funcionarios de la Dirección Técnica Interdisciplinaria de
Asistencia a Víctimas y Testigos, del Cuerpo Médico Forense y de la Secretaría de Tecnología Informática 
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Comunicación

Algunos de nuestros Canales de Comunicación!!!
Relevamiento de necesidades de Capacitación
Este relevamiento se encuentra disponible en
la página web oficial del Centro con la finalidad de
ser utilizadas en la Planificación Estratégica de las
Actividades.
Esta propuesta permite interactuar con los
usuarios día a día y concede mayor tiempo de
análisis y planificación de las actividades anuales.
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial

Buzón de sugerencias
El CC y GJ en su compromiso con la mejora
continua, ofrece a los usuarios internos y externos, el Buzón de Sugerencias dispuesto en su
página.

invita a todas las Dependencias del Poder Judicial de Misiones a participar en el Relevamiento de
Necesidades de Capacitación.
Recomendamos:
• Conversar con el equipo de trabajo de la dependencia para responder las preguntas.
• Responder el Relevamiento una sola vez.

Aquí se podrán dejar sugerencias y opiniones
acerca del servicio brindado por el Centro en actividades de capacitación, gestión o colaboración.

Capacitación / Aula Virtual

Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos
El 08 de agosto comienza el dictado de la 2da.
Edición del Curso Taller de Redacción de Textos
Jurídicos, en la modalidad a distancia –online–,
a través del Aula Virtual. Destinado a operadores
de las cuatro circunscripciones del Poder Judicial
de la Provincia de Misiones, para que los participantes conozcan y comprendan las características de la comunicación jurídico-administrativa y
los principales tipos de textos del ámbito judicial
y adquieran la competencia necesaria para la redacción de los documentos, preservando y mejorando de esta manera el servicio de justicia.
La inscripción comenzó el 24 de julio y se cerró el 29/08 cuando se completó el cupo de 40 
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Encuentros / Taller para Juzgados de Paz
Informe marzo de 2018 - junio de 2019
Los Juzgados de Paz son uno de los canales
más importantes de Acceso a la Justicia, por ser
los más cercanos a la población, y por ende a los
conflictos de la ciudadanía.
Esta actividad del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial comenzó con un relevamiento
de las causas ingresadas y tramitadas en los
Juzgados de Paz, a fin de realizar un estudio de
prioridades y objetivos, del mismo resultó conveniente diseñar capacitaciones a fin de dotarlos de
herramientas para dar una respuesta eficaz, también del análisis surgió la necesidad de integrar a
Encuentros/Taller para Juzgados de Paz 2018
En la localidad de 25 de mayo en el Salón
parroquial, el 13 de marzo, se realizó el primer
Encuentro/Taller para Juzgados de Paz con la
participación de juzgados de trece localidades
cercanas al municipio, actividad articulada con
otros organismos -municipalidad y policía provincial-.

Estuvo dirigido a jueces, secretarios y agentes y los temas abordados en esta oportunidad
fueron: Causas contravencionales; Código Contravencional; Infracciones al tránsito; Ley Nacio-

otros operadores locales.
De esta manera, la actividad destinada a los
integrantes de la Justicia de Paz fue migrando
hacia el fortalecimiento del trabajo en redes para
lo cual se fueron sumando intendentes, fuerzas
de seguridad, de salud y escuelas.
Durante el 2018 se llegó con la actividad a 64
Juzgados de Paz, comenzando este año con los
faltantes, alcanzando al primer semestre un total
de 17 juzgados más y teniendo en cuenta llegar a
los puntos más distantes de la provincia.

nal Nº24449 / 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 capacitación estuvo a cargo del Dr. Juan
Manuel Monte Juez de Paz del Bº Fátima, Garupá y el Sr. Viglianco por la Secretaría de Informática, coordinada por la Dra. María Cristina Fresco
de Chemes Responsable de Área de Centro de
Capacitación y Gestión Judicial.
El Encuentro/Taller contó con la asistencia
del Sr Omar Wdowin, intendente de la localidad
de 25 de mayo; agentes de la policía provincial
y de comisarías de la mujer, además de jueces,
secretarios y agentes de los juzgados convocados de las 13 localidades, San Vicente, 25 De
Mayo, Oberá, Campo Ramón, Colonia Alberdi, General Alvear, Dos de Mayo Aristóbulo del
Valle, El Soberbio, Campo Grande, Alba Posse,
Colonia Aurora, Campo Viera. Quienes tuvieron
una participación activa: los jueces, plantearon
sus casos, los problemas que se presentan en
cada jurisdicción y las propuestas de resolución
conforme el lugar donde cumplen sus funciones
y la categoría de la dependencia. Se recomendó:
el trabajo en RED en el tratamiento de Violencia
Familiar; realizar reuniones periódicas con otros
organismos del Estado, –municipalidad, policía,
salud pública–, para unificar la forma y tratamiento de la problemática para poder interactuar entre
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todos en el abordaje del problema de la sociedad
actual. Se señaló además, que son los Jueces de
Paz quienes deben tomar las primeras medidas
cuando se presente un caso de violencia ante la
denuncia respectiva en la comisaria y luego remitir las actuaciones al Juzgado de Familia de su
jurisdicción, que en algunos casos dista a 50 km
de donde se produjo el hecho de violencia. Asimismo referido a las inscripciones de nacimiento,
se trataron varios puntos para unificar los trámites y en las autorizaciones para viajar a menores
de edad, especialmente menores de un año, los
requisitos que deben cumplirse y tener en cuenta
al momento de otorgar las autorizaciones.
Los participantes resaltaron la conformidad
con el encuentro manifestándolo verbalmente y
en las encuestas realizadas que fueron entregadas al inicio de la actividad. Pidiendo continuidad
en la modalidad de los talleres.
El 17 de abril en la localidad de Arroyo del Medio fue sede de otro Encuentro/Taller para Juzgados de Paz con la participación de 21 Juzgados
de Paz ubicados en las cercanías al municipio.
Estos talleres articulados fomentan la participación de los distintos operadores vinculados a su
temática, en esta oportunidad asistieron: el intendente de Arroyo del Medio, el intendente de Azara, ediles de Leandro N. Alem, directora ejecutiva
de la zona sur del Ministerio de Salud Pública y
comisarios y agentes de la policía de la Provincia
de las localidades aledañas. Asistieron también,
la Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y
de Familia y el fiscal de Primera Instancia de la
localidad de Alem.
Este Encuentro/Taller se desarrolló en el patio de la escuela CEP Nº 29 y 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
y estuvo coordinado por la Dra. María Cristina
Fresco de Chemes por el Centro de Capacitación Responsable de Área. Al presentarse cada
participante, en su mayoría, se encontraban por
primera vez, a pesar de tener frecuentes comunicaciones telefónicas. Fue importante el intercambio de opiniones e ideas que son una constante
en estos talleres, con resultado muy positivo y
enriquecedor para todos los operadores internos
y externos al Poder Judicial.
El 08 de mayo en la localidad de Gobernador
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, coordinada por la
Dra. María Cristina Fresco de Chemes, Responsable de Área. 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 y enriquecedora, 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.
El día 5 de Junio se realizó el 4º Encuentro
-Taller para Juzgados de Paz en la localidad de
San Pedro en las instalaciones del Honorable
Concejo
Deliberante que declaró
por Resolución 12/
2018 de fecha 29
de mayo de Interés
Municipal el taller
para Juzgados de
Paz dando lectura del documento
el Secretario Oscar Centurión del
HCD.
Participaron los
Juzgados de Paz
de
Comandante

Andresito, Santiago de Liniers, Eldorado, Pozo
Azul, 9 de Julio, San Vicente, El Soberbio, Bernardo de Irigoyen, San Antonio y San Pedro. Y
agentes de la policía de la Provincia, y de la Comisaría de la Mujer de San Pedro.
Los temas abordados como en los talleres anteriores que se vienen realizando fueron Violencia Doméstica, Botón de pánico y SIGED, Inscripciones de nacimiento, Autorizaciones de viaje a
menores y menores de un año. Contravenciones
e Infracciones de tránsito. La capacitación estuvo a cargo del Dr Juan Manuel Monte Juez de
Paz de Garupá Bº Fátima, la Dra Cintia Carvallo
Defensora Oficial de la Segunda Circunscripción
Judicial, Daniel Viglianco de la Secretaría de Informática, y Francisco Róttoli agente del Juzgado
de Paz de Garupá -Fátima. Por el Centro de Capacitación Judicial la Dra. María Cristina Fresco
de Chemes, Coordinadora Responsable del área.
La participación de los Jueces de Paz como
de los Secretarios y agentes de los distintos municipios que asistieron fue muy activa. La jueza
de Paz de San Pedro señaló con entusiasmo que
tiene una relación fluída con la Comisaría de la
Mujer, que trabaja muy bien en Redes con varios
organismos, como acción social y otros y toman
las denuncias.
Los participantes celebraron con beneplácito
estos encuentros/ taller, solicitando continuidad
en el tratamiento de estos temas y otros.
Es de destacar que en todos estos talleres se
trabaja en forma articulada con la Secretaría de
Informática a cargo del Dr. Nicolás Roifeld con
implementación y capacitación en SIGED, Botón
de pánico, implementación de nuevas herramientas e instalación de nuevos equipos.
En el Juzgado de San Pedro se renovaron los
equipos de informática y se capacitará en la implementación de los mismos con personal de la
Secretaría.
El 15 de junio se realizó, un nuevo Encuentro/
Taller para Juzgados de Paz de las localidades
de Campo Grande y Campo Viera en el Centro
Cultural Misionero y Guaraní de la Municipalidad
de Campo Grande. Varios organismos externos
al Poder Judicial, asistieron en respuesta a las
invitaciones cursadas: la Dirección de Acción Social y la Secretaria Privada del Intendente de la
Municipalidad de Campo Grande, Agentes de la
Policía de la Provincia y de la Comisaría de la
Mujer, Funcionarios del Centro Integral Comunitario (CIC), Delegados del Registro Provincial de
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las Personas, Promotores de Salud. Directivos
educativos, docentes, preceptores, alumnos de
nivel superior de enseñanza y del profesorado
de geografía. Jueza y agentes integrantes del
Juzgado de la localidad de Campo Grande y el
Juez de Paz de Campo Viera. Los capacitadores
fueron el Dr. Jorge Erasmo Villalba, Vocal de la
Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Oberá y la Dra.
Cintia Gabriela Carvallo, Defensora Oficial de
Oberá. La participación fue muy buena respecto a los temas abordados: Medidas Urgentes en
las causas de Violencia familiar. La cuestión de
niñas/niños y adolescentes que se encuentren
involucrados. La articulación con las fuerzas de
seguridad y con los equipos de los organismos
municipales y provinciales. Medidas previas: detección, contención, asesoramiento, acompañamiento, empoderamiento, formulación de la denuncia, contención posterior.
El 19 de junio se realizó el 5to. Encuentro/Taller para Justicia de Paz en el salón del Polideportivo Municipal, destinado a los Juzgados de Paz
de Jardín América, Puerto Rico, Capioví, General
Urquiza, El Alcázar, Garuhapé, Montecarlo, Ruiz
de Montoya, Hipólito Yrigoyen, Colonia Polana,
Puerto Leoni, Cerro Corá y organismos externos
provinciales y municipales. Estos talleres fomentan la participación de operadores vinculados a la
temática tratada para trabajar en red. Asistieron
jueces, secretarios y agentes de los juzgados.
Comisarios y agentes de la Policía de la provincia
y de la Comisaría de la Mujer de Ruiz de Montoya
y de localidades vecinas, de Capioví y profesional médica del CAPS de Ruiz de Montoya.
El taller estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel
Monte, juez de Paz del Bº Fátima de Garupá, con
la colaboración de Francisco Róttoli funcionario
del Juzgado a su cargo y como responsable del
área por el Centro de Capacitación Judicial la
Dra. María Cristina Fresco de Chemes. Los temas abordados además de los planteados por
los participantes dentro de la comunidad de su
jurisdicción fueron: Causas contravencionales;
Código Contravencional; Infracciones al tránsito:
intervención en localidades donde no hay Juzgados de Faltas. Ley Nacional 24449. Violencia
Familiar, Gestión y articulación con otros organismos para su abordaje; trabajo en red. Inscripciones tardías de nacimiento. Autorización para
viajar a menores de edad, requisitos con quién y
dónde viaja dentro o fuera del país. Legitimación

para solicitar la autorización. Autorización para
viajar con menores de un año. Botón de pánico,
conexión con otros organismos. Fue importante
el intercambio de opiniones y experiencias y el
contacto entre pares, que a pesar de la cercanía
de sus dependencias y que hay comunicación
telefónica, en algunos casos se encontraban por
primera vez. Resultando muy positivo y enriquecedor para todos los operadores internos y externos al Poder Judicial, que además solicitaron la
continuidad de los talleres.

El 4 de septiembre se llevó a cabo en la localidad de Andresito continuando con la modalidad
presencial y con la capacitación en sede en los
Juzgados más alejados de la cabecera de las
circunscripciones. En ésta oportunidad participaron Jueces, secretarios y agentes de los Juzgados de Andresito, Bernardo de Irigoyen, Wanda,
Puerto Esperanza, Puerto Libertad, 9 de Julio,
Caraguatay, Pozo Azul, Santiago de Liniers. Habiéndose invitado a Puerto Iguazú, Colonia Victoria, San Antonio. Los temas tratados por el Dr.
Juan Manuel Monte Juez de Paz de Garupá Bº
Fátima fueron sobre violencia familiar; denuncia
y trámite ante el Juzgado de Paz y demás causas de trámite en esa instancia. Francisco Rótoli
Oficial de Justicia se refirió a notificaciones, cédulas y mandamientos y botón de pánico. La Dra.
Noelia Galeano Secretaria del Juzgado de Paz
de Itaimbé Miní de Posadas, compartió con sus
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pares, pautas y normativas a tener en cuenta al
momento de aprobar planillas de liquidación de
capital e intereses, base arancelaria y regulación
de honorarios. También los participantes contaron sus experiencias y sobre las causas en trámite en sus dependencias, resultando de mucha
utilidad al momento de unificar criterios que es
uno de los objetivos de las capacitaciones reali-

zadas para los Juzgados de Paz de la Provincia
en las cuatro circunscripciones Judiciales. Los
Participantes en todos los encuentros manifestaron su interés en la continuidad de los talleres en
la modalidad presencial en sede.
El 07 de septiembre en el Salón Auditorio del
Centro de Capacitación, se realizó el Primer Encuentro/Taller destinado a jueces, secretarios y
agentes de los juzgados de Paz: Nros. 1, 2, 3 de
Posadas; de Itaimbé Miní; de Garupá Centro y

del Bº Fátima, Garupá.
La capacitación estuvo a cargo de las Dras.
Patricia Piró Casals y Nohelia Cuenca de la Secretaría Tributaria del Juzgado de Primera Instancia Nro. 8 y el Dr. Raúl Aníbal Cabral, secretario
del Juzgado de Primera Instancia Nro. 2, ambos
de Posadas .Los temas fueron propuestos por la
Dra. Galeano, titular del Juzgado de Paz Nro. 2.
En el Primer Módulo se abordó: Regulación
de Honorarios, legislación aplicable, nueva normativa para honorarios de abogados y procuradores. Regulación en Sentencia. Pautas, base
arancelaria, recursos. Planilla de liquidación, actualización y saldo insoluto.
En el Segundo Módulo se trató: Juicios Ejecutivos. Trámite. Excepciones. Defensa del Consumidor y Sentencia.
El 07 de noviembre se realizó un Taller de Capacitación destinado a los Juzgados de Paz de
Puerto Piray y localidades aledañas.
La actividad se desarrolló en el Salón Cultural
de Piray y estuvo a cargo del Dr. Raúl Aníbal Cabral, secretario del Juzgado Civil y Comercial Nº
2 de Posadas y organizada por el área Institucional del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
Los destinatarios habían solicitado que se
abordaran: ejecuciones comerciales, relaciones
de consumo, usuarios y consumidores. Domicilio. Competencia en las ejecuciones financieras.
También sobre planillas de liquidación y regulación de honorarios profesionales.
Participaron juzgados invitados de: Colonia
Victoria, Wanda y Puerto Piray; jueces, secretarios y agentes, que manifestaron la necesidad de
estos encuentros entre pares para unificar criterios al momento de resolver. Agradecieron y solicitaron la continuación de esta modalidad para
los juzgados de Paz que no pueden concurrir a
las cabeceras para capacitarse, por la distancia y
por cuestiones económicas.
La modalidad del curso fue presencial asistiendo 359 agentes y 169 encuestados, no surgiendo no conformidades, se procedieron a la entrega de certificados y su correspondiente carga
en LEU.
Encuentros/Taller para Juzgados de Paz 2019
La actividad tuvo su continuidad a partir del
2019 desde el 13 de marzo en la localidad de
San Javier donde se llevó a cabo la primera de
las capacitaciones destinadas a los Juzgados
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de Paz de las cuatro circunscripciones, en ésta
oportunidad fueron invitados los integrantes de
los Juzgados de Paz de: Itacaruaré, Leandro N.
Alem, Arroyo del Medio, Dos Arroyos, Gobernador López, San Javier y Mojón Grande. Estuvo
a cargo del Dr. Juan Manuel Monte, Juez de Paz
de Garupá, Bº Fátima, de la Dra. Noelia Galeano,
secretaria del Juzgado de Paz de Itaimbé Mini y
del Sr Francisco Róttoli, agente del Juzgado a
cargo del Dr. Monte.
Los temas expuestos fueron: contravenciones, violencia familiar, inscripciones tardías de
nacimiento, juicio ejecutivo (etapas hasta sentencia), planillas, requisitos para regular honorarios
y manejos de aplicaciones entre ellas: Botón de
pánico.
La actividad comenzó con la proyección de un
video donde la Dra. Paola Vitores, capacitadora
del Área de Gestión del Centro, donde se abordaba temas como: compromiso laboral, dedicación
y tarea colaborativa, tuvo una activa participación
de los asistentes, con preguntas e intercambio de
opiniones, también se entregó material de apoyo
elaborado por el Centro de Capacitación sobre
otros temas de competencia de los juzgados de
paz sobre desalojos y sucesiones.
El 07 de mayo en la localidad de Puerto Libertad se llevó a cabo la 3era Jornada de capacitación destinada a los Juzgados de Paz de las
cuatro circunscripciones judiciales.
Fueron invitados a participar los juzgados de
Puerto Esperanza, Wanda, Comandante Andresito, Puerto Iguazú, Colonia Victoria, San Antonio,
Puerto Libertad y Eldorado.
El taller estuvo a cargo del Dr. José Gabriel
Moreira, juez de Familia Nro. 1 de la 2da Circunscripción Judicial, de Oberá y de las Dras. María
Andrea Da Silva y Noelia Galeano secretarias de
los juzgados de Paz de Garupá y Posadas respectivamente.
Teniendo en consideración la participación de
juzgados de 2da. y 3ra. Categoría, los temas tratados fueron: buenas prácticas para el manejo de
libros de Mesa de Entradas, Libro de ingreso de
Expedientes, Registro de Resoluciones, biblioratos de oficios, para mejorar el funcionamiento de
la dependencia con el fin de optimizar la atención
al público.
También sobre como redactar una resolución
contravencional, de una medida cautelar y otras
que son de competencia de los juzgados de Paz
En otro tramo de la capacitación se trataron:

Juicios Ejecutivos, etapas, notificación, diligenciamiento del mandamiento de intimación de
pago y embargo y sentencia.
Finalmente el Dr. Moreira se refirió a violencia,
competencia de los juzgados de Paz para el dictado de cautelares y posterior remisión de la causa al Juzgado de Familia de su jurisdicción, tipos,
violencia intrafamiliar, de género y prácticas para

su resolución. La importancia de la función del
Juez de Paz por la inmediatez con los habitantes
de su comunidad para garantizar el acceso a la
Justicia.
Los participantes intercambiaron experiencias
según las distintas realidades de cada municipio,
manifestando su agradecimiento y conformidad
con la realización de los talleres en sede, por la
dificultad que se les presenta al no poder asistir
a otras capacitaciones por distancia y economía.
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El 16 de mayo se realizó una Capacitación
sobre Violencia Familiar para los integrantes de
los juzgados de Paz de la 2da Circunscripción
Judicial, en la Casa Cultural Bicentenario de la
ciudad de Oberá.
La actividad fue solicitada y realizada por el
Dr. José Gabriel Moreira, juez de Familia Nro. 1
de Oberá y fue autorizada por resolución desde
la Cámara de Apelaciones en lo CC, Laboral y
de Familia.

El 21 de mayo en la localidad de Jardín América se realizó el 4to. Taller, para los Juzgados
de Paz de la 4ta. Circunscripción a cargo del
Dr. José Gabriel Moreira, Juez de Familia Nro.
1 de la 2da. Circunscripción Judicial, de Oberá
y de las Dras. María Andrea Da Silva y Noelia
López, secretarias del juzgado de Paz de Garupá coordinada por la Dra. María Cristina Fresco
de Chemes, Responsable de Área del Centro de

Capacitación y Gestión Judicial.
Los temas tratados fueron: buenas prácticas
para el manejo de libros de Mesa de Entradas,
Libro de ingreso de Expedientes, Registro de Resoluciones, biblioratos de oficios, para mejorar el
funcionamiento de la dependencia con el fin de
optimizar la atención al público. También sobre
como redactar una resolución contravencional,
de una medida cautelar y otras que son de competencia de los Juzgados de Paz
En otro tramo de la capacitación se trataron:
Juicios Ejecutivos, etapas, notificación, diligenciamiento del mandamiento de intimación de
pago y embargo y sentencia.
El Dr. Moreira también se refirió a violencia,
competencia de los juzgados de Paz para el dictado de cautelares y posterior remisión de la causa
al Juzgado de Familia de su jurisdicción, tipos, violencia intrafamiliar, de género y prácticas para su
resolución. La importancia de la función del Juez
de Paz por la inmediatez con los habitantes de su
comunidad para garantizar el acceso a la Justicia.
Los participantes intercambiaron experiencias
según las distintas realidades de cada municipio,
manifestando su agradecimiento y conformidad
con la realización de los talleres en sede, por la
dificultad que se les presenta al no poder asistir
a otras capacitaciones por distancia y economía.
El 18 de junio, en el BOP Nro. 103 de Colonia
Polana, se realizó una Capacitación para Juzgados de Paz, destinada a los jueces, secretarios
y agentes.
Estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel Monte,
juez del Juzgado de Paz de Garupá, Bo Fátima,
del Sr. Francisco Javier Rottoli Vieira, agente del
Juzgado de Paz de Fátima (Garupá) y también se
contó con la participación del Dr. Rubén Darío Flores, subjefe de la Inspección de Justicia de Paz.
Los temas tratados, entre otros, fueron: violencia en general y familiar analizándose un caso
actual en trámite en el Juzgado ocurrido el día
anterior y la organización de la dependencia, trámites contravencionales y cuestiones vecinales.
Desde el Centro de Capacitación y como política del STJ entendemos que la Justicia de Paz
fue y es llave que abre el Portal del Acceso hacia
una Justicia eficiente, cercana, rápida, efectiva,
desformalizada, lo cual la convierte en una herramienta calificada de los Poderes Judiciales para
dar respuesta al reclamo social que brega por
una justicia que cumpla y se brinde coincidentemente con aquellas características 

12 • Boletín Informativo y de Divulgación 41 / Actividades julio 2019

Interinstitucional

Capacitación sobre Perspectiva de Género
En julio se conformó un equipo de trabajo en
conjunto con la Dirección Provincial de las Mujeres con la finalidad de diseñar y ejecutar programas de capacitación sobre Perspectiva de Género, en el marco de la Ley Micaela, que establece
la capacitación obligatoria para los integrantes
del Estado, el Centro de Capacitación aportará
material producto de las distintas capacitaciones
relacionadas con la temática y que hace siete
años viene trabajando en la sensibilización y capacitación interna como externa.
Específicamente el Centro de Capacitación,
en representación del Poder Judicial, abordará lo
concerniente al marco teórico sobre violencia de
género, así como la normativa vigente e instrumentos internacionales que rigen la materia.
Como primera experiencia de capacitación, el
30 de agosto, se dio respuesta a un pedido del
Ministerio de Trabajo de la Provincia, que solicitó
capacitación para sus integrantes. En un primer
Módulo la Subsecretaría de la Mujer y la Fami-

lia, brindó un marco introductorio a ley Micaela,
que finalizó con un Taller sobre Perspectiva de
Género, que estuvo a cargo del equipo técnico
de la Dirección Provincial de las Mujeres y de las
promotoras de Género dependiente de la Subsecretaria de la Mujer y la Familia.
La participación del Centro se dará en el segundo Módulo que está programado para fines
de agosto 

Convenios y beneficios

Presentamos una nueva sección y
servicio a través de nuestra página,
donde compilamos los convenios
vigentes con otras instituciones
educativas o de perfeccionamiento
que establecen beneficios para los
integrantes del Poder Judicial
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Institucional / Derecho Civil

Capacitación para Defensorías Oficiales

El 30 de julio en el SUM del Palacio de Justicia
se dio el 2do. Módulo de la Capacitación para las
Defensorías Oficiales a cargo del Dr. Juan Ignacio Geisler, de esta manera se continuó con la capacitación para las Defensorías de: Posadas; V.
Cabello; Bº Itaembé Miní y Garupá –Bo Fátima–,
cuenta además con la colaboración de las defensoras y con la Coordinación de la Dra. Chemes
del Área Institucional del CCyGJ.
Cabe destacar que al inicio de la actividad asistió el Procurador General, Dr. Miguel Ángel Piñero

y los destinatarios son los agentes y profesionales
abogados de las defensorías que cumplen funciones en las distintas dependencias y los temas que
integraron esta capacitación fueron: Gestión organización y gestión de las dependencias. Propuestas de mejora en el servicio que brindan las Defensorías. Organización General de las Defensorías.
Secretaria, mesa de entradas, defensorías; cantidad, ubicación territorial y competencia, turnos,
subrogancias. Funcionamiento de las secretarías
de las defensorías, personal, licencias, faltas,
compensación de ferias. Logística. Recursos materiales. Organización y funcionamiento interno de
las defensorías: registros, libros reglamentarios.
El servicio de justicia en las defensorías. Características y buenas prácticas en la atención
de personas en estados de vulnerabilidad. Identificación de destinatarios. Abordaje de casos y
trabajo articulado con el DEUT (Departamento de
Entrada Única de Trámites).
Los módulos son cada 15 días hasta noviembre inclusive, el próximo será el 13 de agosto y
estará a cargo de la Dra. María Isabel Bar 

Capacitación / Fuero Penal

Taller sobre “La necesidad de pena en el derecho penal
juvenil: Racionalidad - Reinserción y Protección Integral
de la sanción Penal Juvenil

Los días 29 y 30 de julio se llevó a cabo en el salón auditorio Dra. María Luisa Avelli, el Taller sobre
La necesidad de pena en el derecho penal juvenil:
Racionalidad - Reinserción y Protección Integral de
la sanción Penal Juvenil, destinado a magistrados y
funcionarios del Fuero Penal de la provincia.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Elbio Raúl
Ramos, juez de Garantías del Joven Nro. 1 de
Berazategui, Buenos Aires, quien destacó la necesidad de instituciones sociales comprometidas
con la contención de los menores y la importancia
de un Poder Judicial que cuente con legislaciones
que respondan a las problemáticas de la Justicia
Penal Juvenil.
Presentó distintos casos prácticos a fin de
mostrar distintas herramientas de resolución; esto
generó un espacio de diálogo entre el disertante
y los presentes donde afloraron consultas y aclaraciones.
Es destacable que además de magistrados y
funcionarios, se contó también con la participación
de agentes de juzgados, fiscalías y defensorías de
todas las circunscripciones judiciales 
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Algunas de las Actividades
del Centro de Capacitación en Agosto
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Comunicación

Conociéndonos!!!

Con el objetivo es conocer la organización a la
cual pertenecemos y a las personas que forman
parte de ella, los invitamos a enviarnos fotografías de los equipos de trabajo y de los edificios
donde funcionan las dependencias del Poder Judicial donde desarrollan sus tareas.

En esta oportunidad publicamos imágenes de
algunos sectores de trabajo del Centro de Capacitación y Gestión Judicial (CCyGJ)
Mandanos una foto de tu equipo de trabajo y
del establecimiento a:
capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Equipo de Trabajo del Área Institucional del CCyGJ

Mesa de Entradas del CCyGJ

Gestión

Gestión de la Calidad en la Oficina Judicial:
Auditoria Interna
En cumplimiento con la Planificación anual del
área de Gestión, se avanza con la implementación de Normas ISO 9001:2015 en los procesos
de: recepción, registro y remisión de las presentaciones que ingresan o egresan de las Mesas de
Entrada de los Juzgados Civil y Comercial Nro. 8;
de Familia Nro. 1, 2 y 3; Laboral Nro. 2 y 3 de la
ciudad de Posadas; Juzgado de Paz de Leandro
N. Alem y Juzgado de Familia Nro. 1 de Oberá.
También se viene realizando el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en los
Juzgados Certificados en el 2017 y 2018. El conjunto de procesos pasará por la Auditoría Interna
los días 23 y 24 de septiembre próximo.
Las actividades relacionadas con esta revisión
del sistema, cuentan con el apoyo del Ministerio
de Justicia y DDHH de la Nación, quien nuevamente prestará a la Ing. Anna Di Massio, auditora
Líder e implementadora para el MinJus 
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