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Gestión

Taller de Aplicación Práctica de Norma ISO 37001
Sistema de Gestión Anti-Soborno

El 01 de agosto de 2019 en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación se realizó el “Taller de aplicación práctica
Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno, intercambio de experiencias en las justicias del Perú y Argentina”.
Se dieron cita a la actividad representantes de
cada uno de los Poderes Judiciales provinciales,
representando en esta oportunidad al Poder Judicial misionero el Lic. Eduardo Omar Giménez,
responsable del Sistema de Gestión de Calidad.
Magistrados y funcionarios de la República
del Perú expusieron de qué manera, desde el
año 2018, han logrado implementar el Sistema de
gestión Anti-Soborno en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN), teniendo en cuenta
el cumplimiento de los requisitos establecidos
tanto en la Norma ISO 37001 como los aspectos
legales relacionados.

Gestión

En primer lugar el Juez Superior Rubén Roger
Duran Huaringa compartió la construcción histórica previa a la implementación, como así también
los fundamentos y lineamientos de aplicar una
política Anti-Soborno en el ámbito de la CSJLN.
Seguidamente la Jueza Superior Mary Isabel
Bajonero Manrique y la Dra. Syntia Kelly Delgado
Serrano expusieron sobre el alcance de la implementación, manifestando que la misma es de
aplicación en el desarrollo de los procesos:
a- Proceso judicial de alimentos en el 6to Juzgado de Paz Letrado de Comas.
b Proceso del Área de Logística.
Finalizando el taller, Leopoldo Colombo experto en Normas ISO, explicó sobre los requisitos
especificados en la mencionada norma internacional, resaltando que la misma aborda los sistemas de gestión contra el soborno no de fraude
más amplio ni otras cuestiones de corrupción;
además recalco sobre el compromiso del Órgano
de Gobierno (si lo hubiese) y de la Alta Dirección,
identificar los riesgos a partir del análisis del contexto y la asignación desde la Alta Dirección de
una Función de Cumplimiento Anti-Soborno.
Asimismo los participantes concluyeron en
destacar la importancia de aplicar herramientas
de gestión de calidad, como así también, llevar
a cabo la implementación de Normas ISO en los
Poderes Judiciales 

Gestión de la Calidad en la Oficina Judicial

Satisfacción del Usuario
Continuando con las actividades relacionadas con la implementación de las Normas ISO
9001:2015 y en cumplimiento de los requisitos
que esta impone en su punto 9.2. La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los usuarios, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, así como
determinar los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información. Los procesos involucrados en la implementación comenzarán a medir satisfacción por medio del método

de encuesta on line en tablets dispuestas en las
mesas de entradas.
En este sentido los Juzgados que han obtenido la certificación en los periodos 2017 y 2818,
se encuentran realizando el seguimiento de la
percepción de los usuarios, poniendo el foco en
la insatisfacción y la planificación de las acciones
para mitigar las mismas.
Auditoría Interna
Los días 23 y 24 de septiembre se llevarán a
cabo las actividades relacionadas con la revisión
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del Sistema de Gestión de la Calidad del Poder
Judicial de Misiones. Las auditorías se encuentran destinadas al mantenimiento continuo del
sistema y a la búsqueda de la evidencia objetiva
del compromiso de las dependencias con el cumplimiento de los requisitos que impone la Norma
ISO 9001:2015 y la mejora continua.

Para concretar dichas auditorías el Área de
Gestión del Centro de Capacitación solicitó 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 

Colaboración

Segundo Encuentro de Peritos Forenses del NEA
Los días 23 y 24 de agosto, se desarrollaron
las actividades que conformaron el Segundo Encuentro de Peritos Forenses del NEA, en el salón
María Luisa Avelli del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial. Del evento, participaron referentes forenses, de los poderes judiciales de Formosa, Corrientes y Misiones. El tema principal abordado fue el Femicidio.
La apertura de Encuentro, estuvo a cargo del
Dr. Néstor Javier Bellusci, jefe del Cuerpo Médico
Forense y del Dr. Froilán Zarza, presidente del
Superior Tribunal de Justicia, quienes dieron la
bienvenida a los asistentes y resaltaron la importancia del evento. También se contó con la presencia del Dr. Cristian Marcelo Benítez, ministro
del STJ; la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori,
ministra del STJ y directora ejecutiva del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial y la Dra. Liliana Mabel Picazo, ministra del STJ. También
asistieron el Dr. Walter Villalba, ministro de Salud
Pública; la diputada provincial Rossana Franco;
efectivos de la Policía Provincial y también agentes de líneas 102 y 911; magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial.
El Encuentro, organizado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, con la colaboración del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, fue declarado de interés Judicial, en Acuerdo
Nº 20/19 y de Interés Provincial por la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones, en
la sesión del jueves 22 de agosto.
En el primer día disertaron: la Dra. Rosana
Dottori, abogada, especialista en Gestión Judicial
y directora de la Dirección de Enlace Institucional
de la Procuraduría General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y el Dr.
Roberto Luis María Godoy, médico psiquiatra, médico legal y abogado, miembro titular de la Asociación Argentina de Medicina Legal y Toxicología y
de la Sociedad Argentina de Criminología y luego

los representantes de cada una de las provincias
presentes, expusieron sus problemática locales.
En el segundo día, se constituyeron mesas redondas en las que se debatieron distintos casos y
se intercambiaron experiencias, para arribar a las
conclusiones del debate.
Al evento asistieron alrededor de 130 personas y a su finalización se anunció que el próximo
encuentro tendrá sede en Corrientes el año próximo en fecha a confirmar 
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Capacitación / Fuero Penal

Taller sobre la Técnica de perfilación
y análisis de la conducta aplicada
a la investigación criminal en delitos sexuales
Es además Perfiladora Criminal especializada en
la Técnica de Perfilación Criminal para la investigación y gestión de agresores en serie, quien
a través de casos prácticos presentó diferentes
herramientas para la identificación de criminales
en delitos sexuales.
Cabe destacar que en horas de la mañana, la
capacitadora visito el Juzgado de Instrucción Nº
3 de Puerto Iguazú donde mantuvo una reunión
con Magistrados y Funcionarios de esta ciudad.

Eldorado
El 07 de agosto se realizó en la Sala de Debates del Juzgado Correccional y de Menores Nº 1
de la ciudad de Eldorado el Taller sobre la Técnica de perfilación y análisis de la conducta aplicada a la investigación criminal en delitos sexuales,
destinada a magistrados y funcionarios del Poder
Judicial.
Esta actividad estuvo a cargo de María Laura
Quiñónez Urquiza, Diplomada en Criminología,
Criminalística y Derechos Humanos por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Posadas
Por su parte, los días 08 y 09 de agosto el
Taller se realizó en el SUM del Palacio de Tribunales en la ciudad de Posadas.
El 08 de agosto la apertura de la actividad estuvo a cargo del Dr. Froilán Zarza, presidente del
STJ y de la Dra. Liliana Mabel Picazo, ministra
del STJ, quienes resaltaron la importancia y la
perspectiva distinta de abordaje para este tipo de
delitos.
El perfilado es una técnica de investigación
criminológica mediante la cual pueden llegar a
identificarse y determinarse las principales y distintivas características de personalidad, de relación social y de comportamiento de determinados delincuentes, basándose en las evidencias
observables en el crimen, o la serie de crímenes
que se han cometido, en la forma en la que se
han llevado a cabo, y en el estudio de los diferentes escenarios en los que éstos han tenido lugar.
El objetivo principal de esta técnica es colaborar en la investigación de determinados delitos, aportando información de utilidad a la policía
para la captura de un delincuente desconocido.
Asimismo intenta separar a los delincuentes de
la población general, por lo que se constituye en
uno o más de los instrumentos del proceso de la
identificación individual de los mismos.
El taller se dictó en dos módulos, uno sobre
delitos sexuales y el otro referido a homicidios y
participaron ministros, magistrados, funcionarios
y agentes del poder judicial
Al finalizar, la tallerista destacó el entusiasmo
y predisposición de los presentes a la hora de desarrollar los casos 
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Capacitación / Fuero Penal

Capacitación para audiencistas en el fuero penal
El 15 de agosto en la Sala de Debates del Tribunal Penal 1 de Oberá, se realizó el Taller para
Audiencistas del Fuero Penal de la 2da. Circunscripción Judicial –Juzgados de Instrucción Nro. 1
y Nro. 2 y Correccional Nro. 1–.
En el 1er. Módulo se trabajó sobre la declaración indagatoria y en el 2do. Módulo, sobre las
declaraciones testimoniales, las formas de tomar
las distintas audiencias, el tema de las generales de la ley y como trabajar con la empatía para
poder lograr un mejor acto procesal. Para esta
actividad se utilizaron videos realizados por el
Área de Comunicación del Centro de Capacitación: uno como ejemplo de una Audiencia Indagatoria y otro de una Audiencia Testimonial con
objetivo de detectar errores y costumbres que

deben erradicarse del proceso y también se trabajaron casos prácticos. El taller estuvo a cargo
de la Dra. Antonella Minigosi y contó con la activa
participación de los secretarios que asistieron 

Capacitación / Aula Virtual

Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos
El 08 de agosto de 2019 se inició la 2ª edición
on-line del Curso Taller de Redacción de Textos
Jurídicos ofrecido en el Aula Virtual del Centro..
Con el objetivo de 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 mismos, preservando y mejorando de esta
manera el servicio de justicia.
En esta edición se inscribieron 38 integrantes
del PJ de Misiones 

Capacitación / Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
El 02 de agosto finalizó la 3ra. Edición del Taller
Sobre Violencia Doméstica de la OM de la CSJN.
Culminaron las actividades 18 participantes de
las localidades de Posadas, Jardín América, Oberá
y Cerro Azul.
Esta oferta se brinda de manera online desde el
2015, a través del Aula Virtual del Centro, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, y, en concreto, con el artículo

8c de la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(“Belém do Pará”).
La tutoría estuvo a cargo de las replicadoras:
Dra. Liliam Teresita Belloni, defensora en lo Correccional y de Menores No 1 de Posadas y la Dra. Cristina Fresco de Chemes, Secretaria de este Centro.
La próxima edición está prevista para el jueves
17 de octubre 
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Videoconferencias
Área de Capacitación a Distancia
Informe febrero / agosto de 2019

El Poder Judicial de la Provincia de Misiones,
desde el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, cuenta con un completo sistema de Videoconferencia que desde el año 2014 permite el
desarrollo de actividades de manera simultánea
entre distintos puntos de la Provincia de Misiones
y del país.
Estratégicamente distribuido en las ciudades
de Posadas, Eldorado y Puerto Iguazú, a manera de abastecer las distintas circunscripciones
judiciales, aumentaron la productividad en todas
las áreas del Centro, sea en materia de capacitación interna o institucional –dirigida a magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de
Misiones– e interinstitucionales –en articulación
con otros Organismos y Oficinas Especiales– y
brindando soporte efectivo para las áreas de Capacitación a Distancia y de Gestión que ofrecen
un servicio transversal en el Centro.
En Convenio con la Junta Federal de Cortes
y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos
Informe Detallado

Aires (JuFeJus), el Centro participa del Sistema
de Videoconferencia establecido entre Poderes
Judiciales y diferentes organismos del país, para
la realización de actividades jurisdiccionales, administrativas y de capacitación.
Entre las actividades más destacadas con el
sistema, podemos mencionar la realización de
audiencias en materia penal a requerimiento de
los juzgados del fuero, mediaciones a distancia a
solicitud del Centro Judicial de Mediación, reuniones de trabajo de la Comisión Directiva del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias
Argentinas y CABA, de los foros temáticos de la
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de Justicia de las Provincias Argentinas, y jornadas/ciclos de capacitación propuestos por otros
Poderes Judiciales u oficinas como ser la Oficina
de la Mujer dependiente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, benchmarking, entre otros.
En el presente año y hasta la fecha del Informe, teniendo en cuenta las Actividades organizadas desde las Áreas Institucional e Interinstitucional del Centro, las Jurisdiccionales a cargo
del Área de Logística y Comunicación, como también las Ofertas Externas, se llevaron adelante
cincuenta y dos encuentros mediados por esta
tecnología de los cuales participaron aproximadamente trescientas ochenta y tres personas, entre ellas: magistrados, funcionarios y agentes de
las cuatro circunscripciones judiciales, de todos
los fueros y de la justicia de Paz.
Por estos motivos y dado el alto impacto generado, la videoconferencia se presenta como
herramienta relevante y de gran proyección 
Las actividades comprendidas en estas líneas, conforman el cronograma de videoconferencias realizadas y por realizar durante el año
en curso y hasta la fecha del informe.
FEBRERO
27 de febrero / Capacitación para los Juzgados
Civiles y Comerciales Nros. 1 y 2 de Eldorado
Temática: Charla. La Gestión Judicial ante la
Nueva Visión del Servicio de Justicia.
Capacitadora: Dra. Paola Vítores, capacitadora del Centro.
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Destinatarios: Operadores judiciales, jueces,
secretarios y jefes de despacho.
Coordinación: Área Institucional del Centro.
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue
dictada en Posadas y transmitida por videoconferencia a Eldorado.
MARZO
26 de marzo / Capacitación para los Juzgados
Civiles y Comerciales Nros. 1 y 2 de Eldorado
Temática: Técnicas para conciliación en audiencias
Capacitadora: Dra. Gabriela Canalis, jueza
Civil, Comercial Nro. 1 de Posadas.
Destinatarios: Funcionarios y agentes de los
Juzgados Civiles y Comerciales Nros. 1 y 2 de
Eldorado.
Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 02 h
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue
dictada en Posadas y transmitida por videoconferencia a Eldorado.
27 de marzo / Técnicas de Conciliación en Audiencia
Temática: Técnicas para conciliación en audiencias.
Capacitador: Dr. José Luis Montoto Guerreiro, titular del CeJuMe.
Destinatarios: Juzgado Civil, Comercial y Laboral y Juzgado de Familia Nro.2 de Pto. Iguazú.
Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 03 h
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue
dictada en Posadas y transmitida por videoconferencia a Pto. Iguazú
14 de marzo / Primer Módulo de Capacitación para
Juzgados de Familia de Eldorado y Pto. Iguazú
Temática: Procesos de Restricción a la capacidad e incapacidad de la persona humana - Aspectos procesales y de fondo.
Capacitador: Dr. Roberto Andersson Frank,
del Juzgado de Familia Nro. 1 de Posadas.
Destinatarios: Magistrados, funcionarios y
agentes del Fuero Civil, Comercial y de Familia
de Eldorado y Pto. Iguazú.
Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 02 h
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue
dictada en Posadas y transmitida por videoconferencia a Eldorado.

21 de marzo / Segundo Módulo de Capacitación
para Juzgados de Familia de Eldorado y Pto. Iguazú
Temática: Procesos y trámites de Familia
Capacitadora: Dra. Elisabeth Inés Kiczka, titular del Juzgado de Familia Nro. 3 de Posadas.
Destinatarios: Magistrados, funcionarios y
agentes del Fuero Civil, Comercial y de Familia
de Eldorado y Pto. Iguazú
Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 02 h.

Realización: Oferta del Centro, la Clase fue
dictada en Posadas y transmitida por videoconferencia a Eldorado.
28 de marzo / Tercer Módulo de Capacitación para
Juzgados de Familia de Eldorado y Pto. Iguazú
Temática: La Violencia Familiar y de Género,
abordada desde las buenas prácticas a tener en
cuenta al momento de dar respuesta ante los casos de violencia, destacando la función del Juez
de Familia y de Violencia, que es el artesano que
elabora, mide el riesgo y la tensión acumulada,
que se debe actuar como justicia de acompañamiento y no sancionadora como el fuero penal.
Capacitadora: Dra. Pamela Barrios Caram, jueza de 1ra. Instancia del Juzgado Multifuero de Alem.
Destinatarios: Magistrados, funcionarios y
agentes del Fuero Civil, Comercial y de Familia
de Eldorado y Puerto Iguazú.
Coordinación: Área Institucional del Centro
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Duración: 02 h
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue
dictada en Posadas y transmitida por videoconferencia a Eldorado.
MAYO
15 y 28 de mayo / Ciclo de capacitación a través del análisis de sentencias con perspectiva de
género
Capacitadoras: 1er. Encuentro. Dra. Sandra
Cristina Bonari Valdés, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Salta. 2do. Encuentro Dra.
Adriana Cecilia Zaratiegui, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Destinatarios: Magistrados y funcionarios del
Poder Judicial y público en general.

Organiza: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN).
Duración: 03 h. Dos encuentros de una hora
treinta minutos cada uno.
Realización: Oferta externa, gestionada por
el Área de Capacitación a Distancia. Se realizaron dos encuentros en Posadas.
11 de abril y 13 de junio / Jornada Federal
“Transformando Organizaciones. Fundamentos,
Bases y Desarrollo de Sistemas de Inteligencia
Artificial”
Objetivo: difundir y promover la aplicación de
un nuevo paradigma de trabajo, basado en la inteligencia artificial.

Capacitadores: Dr. Juan G. Corvalán (Director Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, UBA-Derecho y equipo multidisciplinario
de “Prometea”) y del Dr. Carlos Más Vélez (Presidente del Centro de Planificación Estratégica,
Consejo de la Magistratura de la CABA).
Destinatarios: informáticos, agentes de áreas
administrativas, agentes de juzgados aptos para
la réplica de sistematización y unificación de datos, y han participado integrantes de la Secretaría
de Tecnología Informática y el Centro Judicial de
Mediación.
Organiza: Secretaría Académica del Instituto
de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar).
Duración: Dos clases de tres horas cada una.
Realización: Oferta externa, gestionada por
el Área de Capacitación a Distancia. Se realizaron dos clases en Posadas.
JUNIO
12, 19, 26 de marzo y 9, 16, 23 y 30 de abril,
7, 14, 21 y 28 de mayo y 4 de junio / Actualidad
en Derecho del Consumidor a 3 años de vigencia
del Código Civil y Comercial
Capacitadoras/es: Módulo I: Silvana Alonso.
Belén Donzelli. Walter Krieger. Módulo II: Sergio
Sebastián Barocelli. María Eugenia D´Archivio.
Marcela Judith Wasserman. Módulo III: Leonardo Lepiscopo. Flavio Ismael Lowenrosen. Liliana
Beatriz Schvartz. Enrique Luis Suárez.
Destinatarios: Magistrados y funcionarios de
los Fueros Civil y Comercial y Multifuero y de los
Juzgados de Paz de 1ra. Categoría. Abogados
de la Matrícula.
Organiza: Centro de Formación Judicial
(CFJ)-Reflejar.
Duración: Tres módulos de cuatro clases,
con una duración de 02 h 30 m cada una.
Realización: Oferta externa, gestionada por
el Área de Capacitación a Distancia. Se realizaron ocho clases por videoconferencia en Posadas y Eldorado. Por cuestiones externas al Centro, no se participó del primer módulo del curso.
26 de abril, 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, 7, 14, 21
y 28 de junio / Seminario virtual de “Restitución
Internacional de Menores y régimen de visitas o
contacto internacional”.
Objetivo: RECONOCER el impacto de la
Cooperación jurídica Internacional; ESTUDIAR
las normas que rigen la restitución internacional
de menores y régimen de visitas o cooperación
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jurídica internacional; OBSERVAR las particularidades que presenta la Convención de La
Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención
Interamericana sobre restitución internacional
de menores, adoptada en Montevideo de 1989
en la aplicación a los casos de restitución internacional y régimen de visitas o cooperación jurídica internacional de menores; DESTACAR los
principios procesales que rigen estos procesos;
REALIZAR un juicio crítico de la situación actual
para procurar propuestas superadoras. Analizar
las causas principales de las demoras en la tramitación; ANALIZAR las leyes de procedimiento
en esta materia y el Anteproyecto de ley a nivel
nacional; CONSIDERAR las ventajas del trabajo
en Red, de la mediación y de las comunicaciones
judiciales directas y su aplicación en materia de
restitución internacional de menores. Creación
de nuevas oficinas de Cooperación Judicial Internacional provinciales.
Disertación: a cargo de los jueces de la Red
Nacional de cada provincia. Por Misiones el Dr.
José Gabriel Moreira, juez de Familia de la ciudad de Oberá y juez titular por Misiones de la Red
de Jueces y disertantes.
Destinatarios: Magistrados y funcionarios del
Fuero de Familia, oficinas del Poder Judicial, afines a la temática.
Organiza: Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas y CABA (JuFeJus).
Duración: 25 h. Ocho encuentros de dos horas treinta minutos cada uno.
Realización: Oferta Externa. Se realizaron
ocho encuentros con la colaboración del Área Interinstitucional del Centro.
JULIO
8 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio, 3 de julio
/ El Rol y la Actuación del Secretario y del Jefe
de Despacho en la Estructura Organizativa del
Poder Judicial
Objetivo: lograr en el alumno el perfil laboral
que hoy exige la demanda social al Poder Judicial; agentes comprometidos con su trabajo, que
den la importancia real y merecida a la resolución de las causas, comprendiendo que detrás de
cada expediente existe un hombre, una persona
que recurre a la justicia en búsqueda de ayuda
y que tengan preparación técnica en el fuero en
que se desempeñen. Personas que con su trabajo diario administren justicia de un modo tal que

puedan en su conjunto cambiar la realidad del
Poder Judicial y de él ante la sociedad en miras
a un proyecto de país donde la justicia exista de
modo real y efectivo.
Capacitadora: Dra. Paola A. E. Vítores.
Destinatarios: Secretarios y agentes con la
categoría de Jefe de Despacho hasta Jefe de Departamento.

Coordinación: Área Institucional del Centro.
Duración: 18 h. Seis encuentros de tres horas cada uno.
Realización: Oferta del Centro. Se dictaron
seis clases presenciales en Posadas con transmisión por videoconferencia a la ciudad de Eldorado.
01 de julio / Entrevista a Familiares de Víctimas
Objetivo: Capacitación permanente dirigida a
representantes del área forense.
Capacitadoras/es: Lic. Mariana Segura, antropóloga forense perteneciente al Equipo Argentino de Antropología Forense. Lic. Gustavo Sibilla
y María Soledad Escobar en representación de
la Fundación Sadosky (Información sobre el software GENIs).
Destinatarios: representantes del área forense de los poderes judiciales de todo el país y responsables de las áreas de informática.
Organiza: JuFeJus
Duración: 02 h.
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Organiza: actividad de capacitación organizada por la Escuela Judicial de la Provincia de San
Juan, compartida con la Junta Federal de Cortes
y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA (JuFeJus).
Duración: 03 h.
Realización: Oferta externa. Colaboración con
el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial realizada por el Área de Capacitación a Distancia.
Realización: Oferta externa. Colaboración
con el Cuerpo Médico Forense de la Provincia
realizada por el Área de Capacitación a Distancia.
AGOSTO
02 de agosto / Evaluación psicológica del maltrato y abuso infantil
Objetivo: Capacitación permanente dirigida a
representantes del área forense.
Capacitadora: Dra. Rosa Inés Colombo, doc-

tora en Psicología, psicóloga Clínica, perito psicóloga, perito oficial de Juzgado de Menores de
San Isidro, con dedicación referente a la Clínica
familiar e individual, charlas informativas y asesoramiento a profesionales sobre la problemática
del maltrato infantil.
Destinatarios: Representantes del Área Forense de los Poderes Judiciales del País.

13 de agosto y 21 de octubre / Introducción a la
Estadística Judicial: Estadística Descriptiva
Objetivo: Incorporar y/o actualizar conocimientos en métodos estadísticos Descriptivos
básicos aplicados a la estadística judicial.
Capacitadora: Lic. María Gabriela Benedicto,
directora gral. de Estadísticas e Indicadores Judiciales, Poder Judicial de Chubut.
Destinatarios: Integrantes de las áreas de
Estadística de los Poderes Judiciales Provinciales y CABA.
Organiza: Grupo de responsables de las
áreas de estadísticas de los Poderes Judiciales
de las Provincias Argentinas y de la CABA en el
marco de la JuFeJus.
Duración: 04 h. Dos encuentros de dos horas
cada uno.
Realización: Oferta externa, colaboración
realizada por el Área de Capacitación a Distancia
a pedido de la Lic. Andrea F. Valenzuela Pascale,
responsable de la Oficina de Estadísticas de Posadas. Estado: en curso.
20 y 21 de agosto / Audiencia por videoconferencia
Objetivo: Videoconferencia entre Córdoba y
Misiones, para realizar la toma de declaraciones
a cuatros testigos en una causa penal que se tramita en nuestra provincia.
Participantes: Del acto jurídico participaron
el Centro de Capacitación y el Centro de Perfeccionamiento de Córdoba, con la presencia
en Misiones del Juez del proceso, el Dr. Verón;
la secretaria del Juzgado Dra. Inés Barchuk; la
Agente Fiscal de Instrucción Nro. 3, Dra. Adriana
Marcela Herbociani y el Abogado defensor que
actúa en la causa
Realización: Colaboración realizada por el
Área de Difusión del Centro bajo la coordinación del
Sr. Marcelo Atencio, a pedido del Juzgado de Instrucción Nro. 3 a cargo del Dr. Fernando Luis Verón.
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07, 14, 21 y 28 de agosto / Ética Judicial
Temática: Elementos de filosofía moral. Concepciones morales y teorías de la justicia. El papel del juez. La ética judicial y sus principios.
Capacitador: Dr. Pablo Glanc.
Destinatarios: Magistrados, funcionarios y
agentes judiciales letrados de todos los fueros.
Organiza: Centro de Formación Judicial de
CABA, en el marco del Ciclo de Videoconferencias 2019 del CFJ y Reflejar.
Duración: 2 h 30 m.
Realización: Oferta externa. La actividad,
consta de cuatro módulos a realizarse los días 7,
14, 21 y 28 de agosto. En curso.
20 de Agosto / Las Competencias Transversales
y el Perfil del Juez
Objetivo: Apunta a trabajar distintos aspectos del perfil del juez, en el entendimiento de que
comprende el desarrollo de competencias transversales de quienes ejercen la Magistratura en
Argentina.
Capacitadores: Dr. Eduardo Fernández Mendía, ministro del Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de La Pampa, quien disertará sobre
y el segundo a cargo del Dr. Mario Adaro, ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Mendoza.
Destinatarios: Magistrados de las Provincias
Argentinas y CABA.
Organiza: Reflejar, en el marco del en el
marco del Programa de Perfeccionamiento para
Jueces, producto de un trabajo de investigación
realizado por las Escuelas Judiciales.
Duración: 02 h.
Realización: Oferta externa. Realizada bajo
la coordinación de la Dra. Alejandra Barrionuevo
en su carácter de Secretaria General Adjunta de
Reflejar. Ciclo de Formación de 5 módulos.
27 de agosto / Segunda Jornada de Actualización en Estadísticas con Perspectiva de Género
Objetivo: evaluar el proceso que vienen desarrollando de manera conjunta con los responsables de recolección de datos para el Registro
Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina
(RNFJA), como así mismo compartir dudas y experiencias y fortalecer la metodología de trabajo.
Destinatarios: Referentes de carga para el
Registro Nacional de Femicidios de la Justicia
Argentina (RNFJA).
Organiza: Oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Duración: 2 h 30 m.
Realización: Oferta externa realizada por solicitud de la Lic. Andrea F. Valenzuela Pascale,
responsable de la Oficina de Estadísticas de Posadas. En curso.

28 de agosto / Firma Digital
Objetivo: coadyudar a las Cortes y/o Superiores Tribunales en el proceso de conocimiento
y puesta a disposición de herramientas en el uso
de Firma Digital, procedimiento que debe garantizar la integridad y autoría de documentos y comunicaciones electrónicas.
Capacitador: Dr. Francisco Rao Scuccato,
abogado especialista en derecho informático y
especialista en gestión estratégica de sistemas y
tecnologías de la información.
Destinatarios: Magistrados y funcionarios de
los Poderes Judiciales de Argentina y CABA.
Organiza: Reflejar - JuFeJus
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Duración: 03 h.
Realización: Oferta externa. En curso.
30 de agosto / Genética Forense
Objetivo: Ciclo de Formación permanente
para representantes del Área Forense del País.
Disertante: Dr. Carlos Vullo, bioquímico y
doctor en Química de la Universidad Nacional
de Córdoba y miembro del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), Fundador y Jefe
del Laboratorio de Inmunogenética del Hospital
Nacional de Clínicas de Córdoba y Director del
Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico
Molecular (LIDMO).
Destinatarios: Médicos y bioquímicos del
Cuerpo Médico Forense.
Organiza: Reflejar en JuFeJus
Duración: 02 h 30 m
Realización: Oferta externa. En curso 

Capacitación / Fuero Familia

El 13 de agosto se realizó una Capacitación
sobre Registro de Adopciones en el salón auditorio Dra. María Luisa Avelli del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, a cargo de la Dra.
Adriana Donato, directora de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes (DNRUA) y
su equipo, destinada al Fuero de Familia, magistrados, funcionarios y equipos interdisciplinarios

Registro de Adopciones
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones.
Asistieron: la Dra. Claudia Galeano, directora del RUAAM e integrantes de la dependencia,
magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados, del ministerio público y profesionales de los
equipos interdisciplinarios.
Los temas que trataron fueron: la creación del
Registro Nacional Ley Nº 25854; los objetivos,
quienes pueden ser los adoptantes, los requisitos
a tener en cuenta, legajo, disponibilidad adoptiva,
búsquedas a nivel federal, modalidad de trabajo
y acompañamiento a los padres.
Se destacaron las ventajas e importancia de
constituir una Red Nacional actualizada que se
interconecte con la base de datos del Registro de
Adopción y la actualización de la última reforma
del Código Civil. Se trabajó también sobre casos
donde se dan a conocer datos de las niñas, niños
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y/o adolescentes en estado de adoptabilidad.
La finalidad de la Jornada-taller, era lograr vínculos de trabajo entre poderes del Estado a fin de
elaborar una propuesta de un protocolo, guía sobre acciones conjuntas en materia de adopción.

La DNRUA depende del Ministerio de Justicia
y DDHH de la Nación y tiene como objetivo principal formalizar la lista de aspirantes a la guarda,
comprometida en los diferentes registros provinciales, con los jueces de adopción 

Capacitación / Fuero Familia

Tramites de Guarda Preadoptivas e Interpretación del RUAAM
El 23 de agosto se realizó una capacitación en
el Salón Bicentenario de la localidad de Leandro N.
Alem, sobre Trámites de Guarda Preadoptivas e Interpretación del RUAAM (Registro de Aspirantes a
la Adopción en Misiones) en Trámites de Adopción.
Destinado a magistrados, funcionarios y agentes
del Poder Judicial y abogados del foro local.
El taller estuvo a cargo del Dr. Roberto Frank,
quien abordo la tramitación de guarda preadoptiva y procesos de adopción y de la Dra. Claudia
Galeano que se refirió a la función del RUAAM,
requisitos de inscripción, legajo y conexión con
el DNRUA (Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos),
desarrollando la finalidad y actividad de este con
todos los registros de las provincias.
Asistieron magistradas de A. del Valle, Eldorado y L. N. Alem. Fiscales y defensores de Oberá, de A. del Valle y de L. N. Alem. Secretarios y

agentes de las distintas dependencias judiciales.
También participaron abogados locales y funcionarias de los hogares de niñas, niños y adolescentes.
Los asistentes interactuaron activamente con
los capacitadores con preguntas sobre casos que
les plantearon a los integrantes del Poder Judicial
y a los abogados independientes.
Esta capacitación se replicará en noviembre
para la tercera y cuarta circunscripción judicial 

Capacitación / Fuero Civil y Comercial

Capacitación para Defensorías Oficiales
El 13 de agosto se llevó a cabo el 3er. Módulo
de la capacitación para las Defensorías Oficiales
de Posadas, en del Centro de Capacitación, a
cargo de la Dra. María Isabel Bar, defensora titular de la Defensoría Oficial de 1ra. Instancia en lo
Civil y Comercial Nro. 5.
La Dra. Bar, inicialmente se refirió a los tipos
de procesos regulados por el Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Misiones:
procesos de conocimiento, procesos de familia,
procesos voluntarios, procesos sucesorios, proceso arbitral, proceso de amparo, entre otros y de
la función de la Defensoría dentro de ellos.
Luego habló de la importancia del Derecho
de Defensa de las personas, de la vulnerabilidad
de las que concurren a las defensorías, del buen
trato en la atención a las mismas, de los niños,
niñas y adolescentes, de los actores incapaces y
con capacidad restringida, sobre el cumplimiento

de los tratados internacionales de los que el Estado forma parte, leyes especiales de la Nación y
de la Provincia que se encuentran vigentes, todo
con relación a los temas mencionados.
Finalizó con los Tipos de Actuación como Ministerio Público, de manera complementaria y
principal, mencionados en el Código Civil y Comercial de la Nación.
El 27 de agosto se lrealizó el 4to. Módulo, en
esta oportunidad a cargo de la Dra. María Alejan-
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dra Ortega, defensora y titular de la Defensoría
de Violencia Familiar Nro. 1.
La Dra. Ortega inició el encuentro hablando
de la importancia del Abogado del Niño, su designación; el derecho a Defensa; la Autonomía
Progresiva de los niños, entre otros, establecido
en los Tratados Internacionales, distintos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación y
Leyes Especiales.
También habló de la aplicación del Abogado
del Niño en las distintas provincias del País, y
como actualmente se lleva a cabo en Misiones.

Luego de la disertación se continuó con la proyección de la película La decisión más difícil, dirigida por Nick Cassavetes, la que hace referencia
a la figura del abogado del niño y el derecho del
niño a una defensa, a ser oído, el derecho al cuidado de su propio cuerpo y a la vida.
Finalizó el curso con la interacción de la disertante y los asistentes, quienes se mostraron
interesados en la figura del Abogado del Niño y
su trascendencia en los distintos procedimientos.
El 5to. Módulo se dará el 10 de septiembre 

Implementación de la Oralidad / Fuero Civil y Comercial

Reunión con las Defensoras de la 1era Circunscripción

En el marco de la Implementación de la Oralidad Efectiva en los Procesos Civiles y Comerciales, se llevó a cabo un encuentro el 09 de
agosto, en el Centro de Capacitación entre la
Dra. Adriana Fiori, jueza de 1ra. Instancia en lo
Civil y Comercial No 8 de Posadas, la Dra. Belén
Briñoccoli, secretaria a cargo de la coordinación
de la Implementación y las funcionarias de las
Defensorías en lo Civil y Comercial de Posadas

a fines de sociabilizar los alcances y objetivos de
esta nueva forma de gestión judicial.
En el mismo, participaron las defensoras:
Dras. Nancy Cardozo, María Bar, Marcela Domínguez, Myrian Guidek y Ángela Gómez, así
como el Dr. Juan Geisler, secretario administrativo de las Defensorías Civiles, Comerciales, Laborales y de Familia.
Se trabajaron los lineamientos generales que
implican el cambio de gestión judicial; el control
del período probatorio, la concentración de actos
procesales y el favorecimiento de posibilidades
de conciliación.
Los participantes se mostraron interesados en
acompañar el proceso de Implementación de la
Oralidad Efectiva, trabajando en conjunto a fines
de lograr la inmediación entre las partes y el juez,
la participación en las audiencias y las comunicaciones directas con los juzgados 

Interinstitucional

Recepción y Trámite de Denuncias sobre Violencia Familiar
El 29 de agosto, se realizó el 2do. Taller de
Capacitación en Recepción y Trámite de Denuncias sobre Violencia Familiar, dirigido al personal
de la Policía de Misiones –superior y subalterno–
de la Unidades Regionales de Oberá, Leandro N.
Alem, A. del Valle y San Vicente, además participaron magistrados, funcionarios y agentes de los
Fueros de Familia, Penal y Justicia de Paz.
La Capacitación estuvo a cargo de los Dres.:
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fredo Olmo Herrera, juez de Violencia Familiar;
Marcelo Cardozo, juez de Instrucción No 1 de Posadas y Juan Pablo Trejo, secretario del Juzgado
de Instrucción No 7 de Posadas. Acompañó la
actividad la Dra. Liliana Picazo, ministra del STJ.
Tuvo como objetivo abordar los aspectos
puntuales que hacen a la práctica y adecuada
gestión en la recepción y trámite de denuncias
en casos de violencia, posibilitando, de esta manera, un actuar articulado y beneficioso para las
víctimas, al acudir a las comisarías, lo que redunda en beneficio del actuar posterior de la justicia.
Hay que destacar la participación y el intercambio de opiniones tanto de los integrantes de

la Fuerza como de los del Poder Judicial. Fue importante en la exposición, la forma de trabajo de
los jueces, ya que se pudieron establecer formas
más prácticas de realizar la tarea, se dejó bien
en claro que una actuación bien realizada desde el principio es sumamente importante ya que
se pueden dar resultados más efectivos, esto se
traduce en que un juez teniendo una denuncia a
tiempo y con la información correcta puede tomar
las medidas en forma urgente dando de esta forma una protección urgente a las víctimas.
Estas jornadas se encuentran en el marco acciones que viene realizando el Centro de Capacitación con otros Poderes del Estado 

Interinstitucional

Taller sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes
En el marco del convenio de colaboración con
la Municipalidad de Posadas, se realizó el 29 de
agosto en el SUM del Barrio Santa Rita –Chacra
118– de Posadas, el Taller sobre los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
El Taller estuvo a cargo de la Secretaria, Dra.
Vanesa Guirland, de la Dra. Elizabeth Kiczka,
jueza de Familia No 3 y de la Dra. Miryam Guidek,

defensora Civil, Comercial, Laboral y de Familia
No 8, quienes compartieron con los vecinos del
barrio, las funciones que realizan a diario y los
invitaron a realizar sus consultas.
Participaron más de 30 vecinos que tuvieron
la oportunidad de despejar sus dudas en temas
relacionados con la niñez 

Interinstitucional

Capacitación a Periodistas
Por iniciativa de los profesionales de los medios de comunicación, el 30 de agosto se realizó
una capacitación en la Ciudad de Oberá, a la que
además de los locales asistieron periodistas de
medios de Leandro N. Alem.
Con el acompañamiento de las Ministras del
STJ Dras. Liliana Picazo y Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, el equipo de capacitación conformado por el Dr. Leonardo Villafañe del Consejo de la
Magistratura, la Dra. Griselda Robalo, secretaria
del Juzgado Correccional y el Dr. Edgardo Palchevich, secretario del Juzgado de Violencia Familiar, abordaron temas que abarcaron desde la
conformación del Poder Judicial, a temas sobre
violencia familiar, sobre niños, niñas y adolescentes, sobre violencia de género entre otros.
La capacitación se vio enriquecida por un diálogo fluido entre los funcionarios y los periodistas
asistentes, quienes convinieron en continuar con

este tipo de prácticas en pos de mejorar la comunicación.
En la oportunidad se contó con la participación de la oficina de prensa del STJ 
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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
distintas oficinas del Posadas.
Mandanos una foto de tu equipo de trabajo y
del establecimiento a:

Equipo de Trabajo del Dr. Cristian Marcelo Benítez, ministro del STJ

Equipo de trabajo del Juzgado Laboral Nro. 3

capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Capacitación / Fuero Civil y Comercial

Técnicas de Conciliación en Audiencia

El 22 y el 29 de agosto, se realizaron dos jornadas de capacitación teórica sobre Técnicas de
Conciliación en Audiencia, en la sala de debate
del Tribunal Penal No 1 de la ciudad de Oberá,
destinado a magistrados, funcionarios y secretarios asignados, de los Juzgados: Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de
Oberá, San Vicente y Aristóbulo del Valle.
La capacitación estuvo a cargo del Dr. José
Luis Montoto Guerreiro, director del CeJuMe. Se
abordó la relación existente entre la conciliación
y la mediación como métodos de transformación

de conflictos judicializados, previstos tanto en el
Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y
Violencia Familiar, cuanto en la Ley XII No 19 de
Medios de Resolución Alternativa de Conflictos.
Los objetivos generales, fueron la estructura
normativa local, incorporar nuevas/viejas herramientas de abordaje en la solución de controversias en su etapa de judicialización; con objetivos
específicos, normas locales que contemplan en
general los medios RAD (Resolución Alternativa
de Disputas) y en especial la conciliación. Con
conceptos básicos, esenciales para generar diferencias de calidad en la respuesta judicial desde
lo jurisdiccional con una mirada sistemática.
Asistieron: jueces y secretarios de los juzgados de Oberá, San Vicente y A. del Valle.
Con entusiasmo los participantes interactuaron sobre las alternativas de abordaje del trasfondo de los conflictos en su etapa de judicialización,
analizando la manera adecuada para su resolución, avanzando en el nuevo rol del Juez como
mediador 
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