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Implementación de la Oralidad / Fuero Civil y Comercial

Capacitación para Agentes Judiciales en referencia
a la Implementación de la Oralidad Efectiva

En el marco de la Implementación de la Oralidad Efectiva en los Procesos Civiles y Comerciales, el 05 de septiembre se llevaron a cabo las
capacitaciones para los agentes judiciales de los
juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nros. 5, 7 y 8 de la ciudad de Posadas.
Con el acompañamiento de los referentes de
los Juzgados: Dres. Fernando M. A. Escalante,

Gestión

Viviana Gamberale y Adriana Fiori, el equipo de
capacitación estuvo formado por la Dra. María
Belén Briñóccoli secretaria a cargo de la coordinación de la Implementación y el Sr. Mauricio
D’Amato por parte del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial.
En esta oportunidad se trabajaron los lineamientos específicos a los que apunta esta nueva
forma de gestión judicial, así como las acciones
a implementar a fines de generar una reducción
en los plazos totales del proceso, mejorar la calidad de la prueba, favorecimiento de posibilidades conciliatorias y una mayor inmediatez con el
usuario de justicia.
De esta manera se dio inicio al ciclo de capacitaciones destinadas a los agentes judiciales en
materia Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial 

Gestión de la Calidad en la Oficina Judicial
Revisión por la Dirección

Durante septiembre se llevaron a cabo las actividades relacionadas a la Revisión por la Dirección. En cumplimiento de los requisitos que impone la Norma ISO 9001-2015 en su punto 9.3.1, La
Alta Dirección debe revisar el Sistema de Gestión
de la Calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con

la dirección estratégica. Este proceso es de gran
importancia para el Sistema, ya que cumple con
etapas de análisis global de la implementación,
mantenimiento y certificación de todos los procesos involucrados en la Gestión de la Calidad
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones,
como resultado se obtiene un Acta de Revisión
por la Dirección, herramienta fundamental para la
ejecución de las auditorias de seguimiento y certificación, y alimenta las futuras planificaciones
anuales para la Gestión de la Calidad.
Por otra parte, los procesos continúan con la
implementación y mantenimiento del Sistema,
proponiendo y midiendo objetivos de mejora,
destinados a la satisfacción del usuario interno
y externo, llevando a cabo tareas de reorganización de los espacios de trabajo, confección de
procedimientos e instructivos que faciliten y generen mayor confianza y compromiso a la hora
de llevar a cabo la labor diaria 
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Capacitación / Fueros Civil, Comercial y Familia

Responsabilidad Parental y División de Bienes
El 06 y el 07 de septiembre se desarrolló un
Taller sobre Responsabilidad Parental y División
de Bienes en la Unión Convivencial, en el salón
auditorio del Centro de Capacitación y estuvo a
cargo del Dr. Rodolfo Guillermo Jáuregui, vocal a
cargo del despacho de la Cámara 2da. de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II de Paraná.
El viernes el Dr. Jáuregui se refirió puntualmente a la Responsabilidad Parental y el sábado trató
sobre la División de Bienes en la Unión Convivencial, luego se trabajó en el análisis y exposición de
casos, actividad que según los asistentes, fue de
utilidad para el ejercicio de la tarea diaria.
Acompañó durante los dos días el Dr. Miguel
Piñero, procurador general del STJ de Misiones.

Asistieron magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial como también abogados
de la matrícula interesados en la temática.
A través del sistema de videoconferencia pudieron participar también desde Puerto Iguazú 

Capacitación / Fuero Civil y Comercial

Talleres de Capacitación sobre Concursos y Quiebras
El 18 de septiembre en el Salón de Debates
del Tribunal Penal Nro. 1 de Eldorado y el 19 de
septiembre en el Salón María Luisa Avelli del
Centro de Capacitación de Posadas se realizaron Talleres de Capacitación sobre Concursos y
Quiebras.
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Paula Cattelan, abogada, vicedecana de la Facultad
de Derecho UCSF, Docente de Concursos en la
UBA, y docente en Comercial II en UCSF y de
la Dra. Diana Lojko, secretaria de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y
Fiscal Tributaria, Sala III de Posadas, destinada
a magistrados, funcionarios y agentes del Fuero
Civil y Comercial, del Poder Judicial de Misiones.
Los objetivos fueron: Recabar cuáles son los
procesos concursales usuales en los tribunales
de la Provincia, analizar las causas y el tratamiento que se le da a dichos procesos en el ámbito jurisdiccional, repasar institutos propios del
derecho concursal y su aplicación concreta y los
temas abordados fueron: Presupuestos de los
concursos, Concurso preventivo. Presentación.
Efectos. Homologación. Insolvencia de personas humanas por deudas de consumo. Quiebra.
Pedido de quiebra por acreedor. Quiebra. Declaración. Rechazo. Quiebra. Liquidación y distribución. Conclusión y clausura.

En Eldorado participaron la Dra. Lorena Hebe
Toledo, jueza de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Nro. 2 de Eldorado; el Dr. Petronio
Piris Da Motta, juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Laboral de Puerto Iguazú; magistrados, funcionarios, agentes y también de los
ministerios públicos de las 3ra. y 4ta. Circunscripción.
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En Posadas asistieron las Dras. Pamela Analía Barrios Caram, jueza de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia
Familiar de L. N. Alem y Edelmira Salvi, jueza de
1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de
Familia y de Violencia Familiar de A. del Valle,
funcionarios, agentes y también de los ministerios públicos de las 1ra. y 2da. Circunscripción.

Se trabajó un caso de modo grupal, se debatió
con respuestas a preguntas previstas en el texto.
La capacitación resulto exitosa, se lograron
vínculos de trabajo entre los participantes, para
las resoluciones de las causas concursales, que
se tramitan en las distintas dependencias del Poder Judicial 

Capacitación / Multifuero

Técnicas de Conciliación en Audiencia

El 10 de septiembre se realizó la 3ra Jornada
de Capacitación sobre Técnicas de Conciliación
en Audiencia, donde se realizó el Taller sobre
Casos Prácticos referidos a los contenidos teóricos brindados el 22 y el 29 de agosto en la sala
de debate del Tribunal Penal Nro. 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 Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial de Misiones
(CeJuMe), quien 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 Nro. 19 de Medios de Resolución
Alternativa de Conflictos.
Asistieron jueces y secretarios que 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 

Capacitación / Justicia de Paz

La Importancia de la Conciliación
en los Juzgados de Paz

El 03 de septiembre en el salón María Luisa
Avelli del Centro de Capacitación de la ciudad de

Posadas, se llevó a cabo el primer encuentro con
los juzgados de Paz de la Primera Circunscripción, a cargo de Daiana Gisel Braun, abogada /
mediadora.
La Dra. Braun, abordó la charla sobre la importancia de las Audiencias Conciliatorias en los
Juzgados de Paz y los beneficios de la aplicación en el ámbito judicial, haciendo mención de
las normas locales que contemplan este medio
de Resolución Alternativa de Conflictos, las condiciones que debe adoptar el conciliador para un
proceso de conciliación eficaz y los elementos
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para una buena comunicación en la conciliación,
entre otros.
Se destacó la interacción de los participantes,
que contaron sobre las distintas experiencias en
las audiencias conciliatorias en sus dependencias de la Justicia de Paz y el interés en mejorar

la calidad de ellas, implementando las distintas
herramientas para que la conciliación se lleve a
cabo efectivamente.
El segundo encuentro se realizará el 02 de octubre en Aristóbulo del Valle para todos los juzgados de Paz de la 2da. Circunscripción Judicial 

Capacitación / Fuero Civil y Comercial

Capacitación para Defensorías Oficiales
El 03 de septiembre en el salón María Luisa Avelli del Centro de Capacitación, se llevó a
cabo el quinto módulo de la Capacitación para
las Defensorías Oficiales de Posadas, a cargo de
la Dra. Marcela Domínguez, defensora y titular
de la Defensoría Civil, Comercial, Laboral y de
Familia Nro. 7
En esta oportunidad se trabajó con las 100
Reglas de Brasilia, un tema que desde el Centro
de Capacitación es tratado en diversas capacitaciones, charlas y videoconferencias, por lo que
la Dra. Domínguez pretendió enfocar desde otra
mirada y de manera práctica la temática, con una
activa participación de los asistentes, se trabajó a
modo de taller con casos y situaciones.
La capacitación para las defensorías comenzó en el mes de junio con distintos capacitadores,
que abordan temas consensuados y relevados
por el Centro de Capacitación.
Por su parte, el 24 de septiembre se llevó a
cabo el sexto módulo, a cargo de la Dra. Ángela
Karina Gómez, defensora Civil, Comercial, Laboral y de Familia Nro. 9, que inició el taller dirigiéndose a los agentes que cumplen sus tareas en
las defensorías, sobre el buen desempeño en la
realización de la tarea encomendada y del compromiso de cada uno al momento de encargarse
del inicio y seguimiento de los procesos. También se refirió a que la defensoría debe funcionar
como si se tratara de un estudio jurídico público

del Poder Judicial, por lo que la defensa debe ser
realizada lo mejor posible donde los justiciables
son los clientes. Se refirió, además, a lo actitudinal y lo aptitudinal.
Luego desarrolló el temario sobre las Etapas
del Proceso y del compromiso que cada uno
debe asumir.
El próximo módulo, está previsto para el 08
de octubre 

Contactos
Tel: 0376-4446557-4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
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Informe sobre Actividades Realizadas
con Perspectiva de Género

(Periodo febrero 2018 - septiembre 2019)
Año 2018
Videos de Información al Ciudadano
El Área de Comunicación del Centro de Capacitación y Gestión Judicial realizó 2 (dos) vídeos como parte del Programa “Información al
Ciudadano” donde se abordaron los temas: Tips
de seguridad en el uso de Internet por el Dr. Lucio
Otero, publicado el día 02 de febrero del 2018
y Denunciar Violencia en Juzgado de Paz por el
Dr. Juan Manuel Monte, publicado el 25 de junio
del 2018.
Este material fue distribuido por medio del canal de Youtube Justicia de Todos, correos gmail y
zimbra a subscriptores de la página del Centro de
Capacitación, asimismo fue publicado en la página del Centro, en los boletines informativos y se
envió como material adjunto en la actividad Los
jueces en la escuela.

Taller para Juzgados de Paz
Se realizaron 7 (siete) talleres para los Juzgados de Paz en las localidades de 25 de mayo;
Arroyo del Medio; Gobernador Roca; San Pedro;
Campo Grande; Campo Viera; Jardín América y
Andresito.

Estas actividades estuvieron a cargo del Dr.
Juan Manuel Monte, juez de Paz del Bo Fátima Garupá; el Sr. Viglianco por la Secretaría de
Informática; el Sr. Francisco Róttoli, agente del
Juzgado de Paz de Garupá Fátima; la Dra Cintia Carvallo, defensora Oficial de la Segunda
Circunscripción Judicial; el Dr. Jorge Erasmo
Villalba, vocal de la Cámara de Apelaciones de
la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en Oberá y la Dra. Noelia Galeano, secretaria del
Juzgado de Paz de Itaembé Miní de Posadas.
Durante los talleres se abordaron temas como
Violencia Familiar; Gestión y articulación con
otros organismos para el abordaje de la Violencia
Familiar; Trabajo en Red / Inscripciones tardías
de nacimientos; Botón de Pánico y conexión con
otros organismos. Cabe destacar que estas actividades fueron articuladas con la Policía de la
Provincia de Misiones y con las municipalidades
de distintas localidades de la Provincia y contaron con la participación de 359 agentes del Poder
Judicial e integrantes de la Policía como así también integrantes de las distintas municipalidades.
Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina
de la Mujer de la CSJN
El Taller sobre Violencia Doméstica se desarrolló en la modalidad online a través del Aula
Virtual del Centro de Capacitación y Gestión Judicial y estuvo a cargo de las Dras. Liliam Teresita
Belloni y María Cristina Fresco de Chemes, integrantes del equipo de replicadoras entrenadas en
la Nación y validadas por el Sistema de Naciones
Unidas.
Esta actividad se impartió en cumplimiento con
los compromisos internacionales asumidos por la
República Argentina (artículo 8c de la Convención Interamericana), para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer (Belém do
Pará). Dicho artículo obliga al Estado Argentino
a adoptar, en forma progresiva, medidas para fomentar la educación y capacitación del personal
en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley.
Todos estos talleres de violencia domestica
tienen incluida la perspectiva de género.
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Se realizaron un total de 6 (seis) ediciones
que contaron con 96 participantes entre agentes
del Poder Judicial y participantes externos.
Los Talleres sobre Perspectiva de Género y
Detección Temprana en Casos de Abuso
(articulados con la Municipalidad de Posadas)
En el marco del convenio de colaboración,
cooperación y asistencia interinstitucional con la
Municipalidad de Posadas se realizaron Los talleres sobre perspectiva de género y detección
temprana en casos de abuso, a cargo de la Dras.
Carina Peréz y Liliam Belloni.
Estas actividades contaron con la participación de diferentes magistrados y funcionarios del
Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que
trataron distintas temáticas vinculadas a la violencia de género.
Se llevaron adelante 5 encuentros (en el SUM
de la Municipalidad de Posadas; en el Barrio Esperanza de Itaembé Miní, en el Barrio Latinoamérica; en Villa Cabello y en el Barrio San Jorge)
y se contó con un total 127 participantes entre
agentes municipales, estudiantes de la UNaM y
vecinos de los distintos barrios de Posadas.
Taller de Debida Diligencia y Factores de
Riesgo en Casos de Violencia Doméstica
Los días 29 y 30 de mayo en la ciudad de Posadas se hicieron los Talleres de Debida Diligencia y Factores de Riesgo de Violencia Doméstica,
que estuvieron a cargo de la Lic. Paula Saldarini
y de la Dra. Graciela Marqués, capacitadoras de
la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que trabajan buscando sensibilizar sobre la problemática.
Se contó con 28 participantes entre integrantes de los juzgados y ministerios públicos de los
Fueros Penal y de Familia; del Cuerpo Médico
Forense del Poder Judicial, referentes de la Dirección de Equidad de Género de la Municipalidad de Posadas y de la Dirección General de Métodos Participativos en Resolución de Conflictos
del Ministerio de Desarrollo Social.
Esta actividad se replicó en la ciudad de Eldorado los días 31 de mayo y 01 de junio y contó
con 27 participantes; cabe destacar que el 30 de
mayo, al concluir el taller, se realizó una actualización en la temática a las replicadoras del Poder
Judicial de Misiones.

Taller de Capacitación para Agentes de Juzgados de Familia
El primer Taller para agentes del Juzgado de
Familia se realizó el 22 de agosto en el SUM del
Palacio de Justicia y estuvo a cargo de los Dres.
Elizabeth Kicska, Roberto Frank, Graciela Mana
y Vanesa Guirland.

Los temas tratados en esta oportunidad fueron: Principios generales del proceso de familia.
Violencia familiar, proceso de alimento, alimentos
provisorios. Incumplimiento. Restricciones a la
capacidad, entre otros.
El 12 de septiembre se realizó el segundo
Taller en el salón del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial, dando continuidad a los temas
propuestos en el programa. Finalmente el 03 de
octubre se llevó a cabo el tercer Taller, tambien
en el Centro de Capacitación, para agentes de
los juzgados de Familia 1, 2 y 3 de Posadas y
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por videoconferencia al Nro. 2 de Puerto Iguazú,
destinado a los agentes de las dependencias.
El taller en modalidad presencial, contó con
un total de 57 agentes del Poder Judicial del Fuero de Familia.

Ciclo de Formación Interdisciplinaria en
Derechos Humanos, Género y Justicia
El Ciclo de Formación Interdisciplinaria en
Derechos Humanos, Género y Justicia, fue una
actividad articulada con la Asociación de Mujeres
Jueces de la Argentina (AMJA) y se realizó entre
los meses de septiembre y noviembre del 2018
en el salón del Centro de Capacitación y Gestión
Judicial y contó con 3 módulos.

El primer módulo se realizó el 13 y el 14 de
septiembre y estuvo a cargo del Dr. Roberto Luis
María Godoy, médico forense y ex decano del
Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, quien disertó sobre La actividad pericial con Perspectiva de Género, desarrollando los tipos de violencia, las modalidades
y la relación con la actividad pericial. Posteriormente, abordó el tema Violencia de Género: génesis y apreciación pericial del daño consecuente. Contó con la participación de magistradas/os
y funcionarias/os del Poder Judicial de Misiones,
integrantes del Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Posadas, Oberá, Puerto Rico y por videoconferencia los integrantes del Cuerpo Médico de
la ciudad de Eldorado y Puerto Iguazú. Contó con
109 participantes.
El segundo módulo tuvo lugar el 19 de octubre en el salón del Centro de Capacitación y por
videoconferencia en la ciudad de Eldorado y estuvo a cargo del Dr. Fernando Ramírez, juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9
e integrante del Grupo Asesor de la Oficina de
Violencia Doméstica, dependiente de Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien trabajó
sobre Derechos humanos y Femicidio. Durante
su disertación expuso distintos fallos que permitieron ejemplificar los casos donde se aplica la
figura del femicidio. Es importante destacar que
este módulo se encuentra disponible en el canal
online del Centro Justicia de Todos. Participaron
97 personas.
El tercer módulo se realizó el 09 de noviembre
y se trasmitió por videoconferencia a la ciudad de
Eldorado y estuvo a cargo del Dr. Eduardo G. Róveda, ex secretario relator de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y actualmente adscripto
a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Contando con 80 participantes.
En esta oportunidad el tema abordado fue
Uniones Convivenciales y Convenciones prematrimoniales en el Código Civil y Comercial de la
Nación y el disertante realizó un detalle pormenorizado sobre las uniones convivenciales, las formas de ser reguladas y características de la misma. Asimismo trató el tema de las convenciones
prematrimoniales, entre otros temas de interés.
Con este módulo finalizó el Ciclo.
Taller de Capacitación en Sede sobre Temas
de Familia en Jardín América y Puerto Rico
El 06 de noviembre se realizó un Taller de
Capacitación sobre Temas de Familia en Jardín
América y Puerto Rico en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia y Violencia Familiar de
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Jardín América, que estuvo a cargo del Dr. José
Gabriel Moreira, juez del Juzgado de Familia Nro.
1 de Oberá.
La actividad estuvo destinada a los agentes
del Juzgado y de las defensorías de Jardín América y Puerto Rico y se abordaron temas vinculados al Fuero de Familia, conforme a un programa
previo establecido y consensuado con la titular
de la dependencia, entre los que se trabajó sobre
la temática de violencia familiar. Tuvo 14 participantes.
Capacitación para la Defensoría Civil
Comercial Laboral y de Familia de Puerto Rico
Dando continuidad a las Capacitaciones por
Fueros, el 20 de noviembre se llevó a cabo un
Taller para el Juzgado de Familia y Violencia Familiar de Puerto Rico, destinado a funcionarios y
agentes del Juzgado y de los ministerios públicos
de la Cuarta Circunscripción Judicial.
Estuvo a cargo del Dr. José Gabriel Moreira,
juez del Juzgado de Familia Nro. 1 de Oberá y
de la Dra. Norma Lydia Matoffiyy, se abordaron
temas vinculados a la violencia familiar, como
ser: las medidas de protección; plazos; audiencias; resoluciones; restricción a la capacidad de
las personas e incapacidades; Intervención del
equipo interdisciplinario; Sistemas de apoyos;
Adopción; Declaración del Estado de Adaptabilidad entre otros temas de interés que fueron
consultados por los funcionarios y agentes que
asistieron al taller.
La modalidad del curso fue presencial y contó
con la participación de 15 agentes.
Capacitación sobre Violencia
en Aristóbulo Valle
El 11 de diciembre, en el SUM del Consejo Deliberante de la localidad de A. del Valle, se llevó a
cabo el Taller sobre Violencia Familiar para juzgados Multifueros y de Paz de esa circunscripción.
La capacitación estuvo a cargo del Dr. César Alfredo Olmo Herrera, titular del Juzgado de
Violencia Familiar Nro. 1 de Posadas, quien de
manera didáctica invitó a los participantes a plantear sus inquietudes acerca de los casos sobre
los que están tratando en la actualidad, esto le
permitió trabajar sobre las distintas realidades de
cada comunidad.
Se contó con 55 participantes entre los que
se encontraban magistradas/os, funcionarias/os

y agentes de los juzgados de San Vicente, Campo Grande, Campo Ramón, Campo Viera, Oberá,
General Alvear y Aristóbulo del Valle.

Año 2019
Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina
de la Mujer de la CSJN
Dando continuidad a los talleres sobre Violencia Doméstica de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en el año 2019 se establecieron 4
ediciones a desarrollarse en marzo, mayo, agosto y octubre.
Las que están destinadas a todas/os los integrantes del Poder Judicial, con especial atención
en los ingresantes y al público en general.
Hasta la fecha realizaron 3 ediciones y contaron con 45 aprobados entre integrantes del Poder
Judicial y externos al mismo.
Capacitación Referente a la Recepción
y Trámite de Denuncias sobre Violencia
Familiar con la Policía de Misiones y el Fuero
Penal de la Provincia
El 03 de mayo se realizó el Taller de Capacitación en Recepción y Trámite de Denuncias
sobre Violencia Familiar, dirigido al personal de
la Unidad Regional (UR-I y UR-X) de la Policía
de Misiones.
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Posteriormente, se replicó la actividad en la
ciudad de Oberá, la que estuvo dirigida a personal de la Policía de Misiones –superior y subalterno– de las Unidades Regionales de Oberá, de
Leandro N. Alem, de Aristóbulo del Valle y de San
Vicente, donde además, participaron magistradas/os, funcionarias/os y agentes de los Fueros
de Familia, Penal y Justicia de Paz. Esta actividad contó con 194 asistentes.
Esta capacitación estuvo a cargo de los Dres.
Juan Manuel Monte, juez de Paz de Fátima; Alfredo Olmo Herrera, juez de Violencia Familiar;
Marcelo Cardozo, juez de Instrucción Nº 1 de
Posadas y Juan Pablo Trejo, secretario del Juzgado de Instrucción Nro. 7 de Posadas, contando
con el acompañamiento de la Dra. Liliana Picazo,
ministra del Superior Tribunal. Participaron 98
personas entre integrantes del Poder Judicial y
agentes de la Policía de Misiones.

El objetivo de la jornada fue 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 teniendo en cuenta la perspectiva de
género.

Ciclo de Capacitación a través del Análisis de
Sentencias con Perspectiva de Género
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (OM-CSJN), organizó un
Ciclo de capacitación a través del análisis de sentencias con perspectiva de género que es transmitido por videoconferencia.
El 15 de mayo en el SUM del Palacio de Justicia, se recepcionó la disertación de la Dra. Sandra
Cristina Bonari Valdés, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Salta, mientras que el 28 de
mayo la videoconferencia tuvo la disertación de la
Dra. Adriana Cecilia Zaratiegui, jueza del Superior
Tribunal de Justicia de Río Negro trató La Perspectiva de Género en el Análisis de la Compensación Económica donde se analizó un fallo de
divorcio del alto tribunal de la provincia de Jujuy.
En tanto el 11 de septiembre en el Salón Auditorio de Centro de Capacitación, se llevó adelante la videoconferencia sobre Género y Daño.
La actividad estuvo a cargo de la Dra. María
Soledad Gennari, ministra del Tribunal Superior
de la provincia de Neuquén y titular de la OM.
Mientras el 25 de septiembre, se realizó una
nueva videoconferencia sobre Género y Diversidad, a cargo de la Dra. Susana Medina de Rizzo
vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia
de Entre Ríos. Esta actividad se llevó a cabo en el
salón auditorio Dra. María Luisa Avelli del Centro.
Están destinadas a magistrados/as, funcionarios/as del Poder Judicial y público en general.
Capacitación para Periodistas
En el marco del convenio firmado entre el Superior Tribunal de Justicia y la Cámara Provincial
de Propietarios de Radio y Televisión de la Provincia de Misiones: “Convenio Marco de Cooperación”, se están realizando Capacitaciones para
Periodistas en distintos puntos de la provincia.
El primer encuentro se realizó el día 15 de
junio en el salón María Luisa Avelli, del Centro

10 • Boletín Informativo y de Divulgación 43 / Actividades septiembre 2019

de Capacitación y Gestión Judicial y estuvo destinada a periodistas y a propietarios de medios,
contando con la disertación del Director del Centro Judicial de Mediación, Dr. José Luis Montoto
Guerreiro, que expuso sobre el organigrama del
Poder Judicial, sus jurisdicciones, la conformación de todas sus áreas y las funciones de las
dependencias.
Posteriormente el secretario del Consejo de
la Magistratura de la Provincia de Misiones, Dr.
Leonardo Villafañe, explicó el funcionamiento de
Consejo, los miembros que la componen y sus
funciones específicas.
Participaron en esta oportunidad 100 asistentes de distintos medios de comunicación e integrantes del Poder Judicial.
Cabe destacar, que en esta oportunidad se
realizó un módulo específico donde se trabajo
sobre el manejo de la información con perspectiva de género.
Posteriormente, en fecha 30 de agosto esta
actividad se replicó en la ciudad de Oberá y contó
con 10 asistentes de medios locales.
Jueces en la Escuela
En el marco del convenio de cooperación y
asistencia celebrado entre el Dr. Froilán Zarza,
presidente del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia, y el Lic. Mauricio Maidana, presidente del Consejo de Educación, se realiza desde
el año 2018 el programa Jueces en la escuela
que tiene como objetivos: dar charlas y talleres
para informar sobre funciones del Poder Judicial
- derecho a los niños/as sobre concepto de ley
o norma - sobre acceso a la justicia y violencia,
perspectiva de género, entre otros a los alumnos
de distintos establecimientos educativos secundarios en la provincia de Misiones
Hasta el momento se han realizado encuentros en la ciudad de Posadas, Oberá y Eldorado contando con la participación de más de 500
alumnos de toda la provincia.

Estadísticas de los Poderes Judiciales (GREPJ)
de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y
CABA (JuFeJus), estando a cargo de la Lic. María Gabriela Benedicto, coordinadora del GREPJ,
que se desempeña como directora general de
Estadística e Indicadores Judiciales del Poder
Judicial de la provincia de Chubut.

Posteriormente, el 27 de agosto tuvo lugar el
segundo encuentro, donde los responsables de

la recolección de datos para el Registro Nacional
de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA),
evaluaron el proceso que se viene desarrollando
de manera conjunta.
Está actividad cuenta con la participación de
integrantes de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Provincia de Misiones 

Jornada de Capacitación –GREPJ– Introducción
a la Estadística Judicial: Estadística Descriptiva
con Perspectiva de Género
El 13 de agosto, se realizó mediante la modalidad de videoconferencia, la “Jornada de Capacitación –GREPJ– “Introducción a la Estadística
Judicial: Estadística Descriptiva”, destinado a los
integrantes del Grupo de Responsables del Área
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Capacitación a Distancia / Videoconferencia

Séptima Videoconferencia del Ciclo de Capacitación
Permanente para Representantes del Área Forense

El 20 de septiembre se llevó a cabo la VII Videoconferencia del Ciclo de Capacitación Permanente para Médicos Forenses de la Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de

las Provincias Argentinas y CABA, en el Salón
Auditorio Dra. María Luisa Avelli.
La actividad trató sobre el trabajo que desarrolla el Centro Judicial de Abordaje Integral de
Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI), un
espacio modelo en el país, que asiste a víctimas
infantiles de abuso y ha recibido reconocimiento
nacional e internacional.
La capacitación fue dirigida a los representantes del área forense de los Poderes Judiciales del
país, en todas sus disciplinas, especialmente, los
equipos involucrados en la gestión de Cámaras
Gesell, atento a la importancia de contar con sus
aportes en virtud de la experiencia desarrollada
en dichos espacios 

Colaboración

Simposio Internacional de Derecho Civil
Homenaje al maestro Marcelo Urbano Salerno

En la apertura del Simposio Internacional
de Derecho Civil realizado los días 17 y 18 de
septiembre en el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, en la apertura el Dr. Froilán
Zarza, presidente del Superior Tribunal de Justicia, señaló: “Desde el STJ celebramos estas
iniciativas, haciendo hincapié en la importancia
de estas jornadas para los magistrados, funcionarios, agentes, abogados y especialmente para
los estudiantes, quienes van a ser los futuros profesionales”.
El evento, en homenaje al maestro Marcelo
Urbano Salerno, contó con la presencia de renombrados profesionales de nuestro país, entre los

que se destacó la participación especial del Dr. Alberto Martin Simón, ministro de la Corte Suprema
de Justicia de Paraguay, quien realizó la conferencia de apertura sobre la responsabilidad civil en la
jurisprudiencia argentina y paraguaya actual.
El Simposio continuó con las edisertaciones
de: el Dr. Marcelo López Mesa, académico de la
Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires,
quien disertó sobre la responsabilidad civil del
médico en el derecho y la jurisprudencia argentina y paraguaya actual; la Dra. Úrsula Basset, secretaria general de la Asociación Internacional de
Derecho y Familia, que analizó los horizontes y
desafíos del Derecho de Familia; el Dr. Joel Melgarejo Allegretto, director académico del Instituto
Panamericano de Derecho Procesal, se refirió al
ejercicio abusivo de los derechos en el ordenamiento paraguayo y argentino, su comparación
y observaciones; de Pedro Fernández Ávalos,
profesor de derecho civil de la Universidad Privada del Este, que disertó sobre las similitudes
y diferencias entre el nuevo CCC argentino y el
ordenamiento paraguayo en materia de Derechos Reales y del Dr. Diego Sebastián Meana,
profesor de Derecho Civil UNCAUS, que analizó
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la responsabilidad civil en la omisión
La actividad, fue organizada por el Instituto de
Derecho Laboral del CADEMIS; la Universidad
Nacional de Chaco Austral (UNCAUS); Jóvenes
con Identidad (JOVID) y auspiciada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, se llevó a
cabo en el salón de conferencias del Colegio de
Abogados y estuvo orientada a jueces, funcionarios judiciales, docentes y estudiantes de derecho. (fuente: jusmisiones)

Extensión a la Comunidad

Los Jueces en la Escuela!!!
El 04 de septiembre se llevó a cabo una charla en la Escuela de Comercio Nro. 18 Libertador
Gral. San Martín de Posadas, dando continuidad
al programa Los Jueces en la Escuela que se
realiza a través del Centro de Capacitación.
Participaron alumnos (de 4to. y 5to. año del
turno tarde), docentes, directivos, preceptores y
colaboradores de la Escuela, totalizando 115 personas.
El Dr. Juan Manuel Monte, juez de Paz de Garupá, Bo Fátima, el Dr. Daniel Rodrigues, secretario del mismo Juzgado y el Dr. Walter Bogado,
secretario de la Fiscalía del Tribunal Penal Nro. 2,
fueron los disertantes, acompañados por la Dra.
María Cristina Fresco de Chemes, responsable
del área institucional del Centro de Capacitación.
La participación de los alumnos de la Institución fue muy buena e interactuaron con los disertantes, planteando casos y formulando preguntas.
Los directivos y docentes manifestaron que harán una petición para una charla dirigida a directivos
y docentes sobre la problemática actual en las escuelas, para contar con herramientas al momento
de abordar los casos que se presentan a diario.

Los temas expuestos fueron: Funciones del
Poder Judicial, de los jueces y de los funcionarios.
Sobre: Violencia Familiar, de Género y Violencia en el Noviazgo (cómo se manifiesta, en que
ámbitos, cómo detectarla, cómo y cuándo denunciar y ante quién). Acceso a Justicia; Juzgado de
Paz; Juzgado de Violencia Familiar; Policía y de
otras dependencias del Estado. Se proyectó un
video sobre la Violencia en el Noviazgo.
En octubre se continuará con el programa en
Villa Cabello 
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Capacitación a Distancia / Videoconferencia

Videoconferencias análisis de sentencia en
perspectiva de género OM/CSJN

El 11 de septiembre en el salón Auditorio de
Centro de Capacitación, se llevó adelante la videoconferencia sobre Género y Daño, del Ciclo
de Capacitación a Través del Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género, organizada por
la Oficina de la Mujer de la CSJN.
La actividad estuvo a cargo de la Dra. María
Soledad Gennari, ministra del Tribunal Superior

de la provincia de Neuquén y titular de la Oficina
de la Mujer.
Esta oferta, es parte del Ciclo de capacitación
a través del análisis de sentencias con perspectiva de género que se viene dictando desde principio de año, y se invita a participar a magistrados/
as, funcionarios/as del Poder Judicial y al público
en general.
El 25 de septiembre se realizó una nueva
videoconferencia, en esta oportunidad la Dra.
Susana Medina de Rizzo vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, disertó
sobre Género y Diversidad.
Esta actividad se llevó a cabo en el salón auditorio Dra. María Luisa Avelli del Centro de Capacitación y estuvo destinada a magistrados/as,
funcionarios/as del Poder Judicial y público en
general 

Interinstitucional

Taller sobre los derechos de los niños, niñas y
adolescentes protagonistas del cambio social

Continuando con las capacitaciones articuladas con la Municipalidad de Posadas, el 26 de
septiembre, se realizó en el Salón Comunitario
del Barrio Parque Adam, una nueva edición del
“Taller sobre los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, protagonistas del cambio social”.
En esta oportunidad la actividad estuvo a car-

go de la Dra. Elizabeth Kiczka, jueza de Familia
Nº 3; del Dr. Marcelo Sussini, representante de la
Defensoría de los niños, niñas y adolescentes y
de la Dra. Fabiana Bazante, directora de Infancia
y Niñez de la Municipalidad de Posadas, quienes
se acercaron a charlar con los vecinos acerca de
las distintas problemáticas que se presentan a
diario alrededor de la crianza de los niños y adolescentes.
Durante el taller se trataron temas como: la
protección del niño contra todo tipo de violencia;
la educación; asignaciones familiares; la contención; entre otros. Al finalizar, se habilitó un espacio para las consultas de los vecinos.
Cabe destacar que estos talleres buscan generar espacios que acerquen a las/os magistradas/os y funcionarias/os a los vecinos, para trabajar en conjunto y así generar redes de apoyo
para las familias con la finalidad de lograr el desarrollo de los niños y niñas, dentro de su medio
familiar y comunitario 
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Operadores Judiciales del Siglo XXI

Charla sobre el uso de Notificaciones Electrónicas Judiciales
El 24 de septiembre, en el marco del Programa Operadores Judiciales del Siglo XXI, suscrito
por el STJ y las Universidades de la región que
tienen la carrera de Abogacía, se realizó una
charla sobre el uso de las Notificaciones Electrónicas Judiciales y del SIGED, en el salón auditorio del Centro de Capacitación y Gestión Judicial
Dr. Mario Dei Castelli.
Estuvo a cargo del Dr. Mariano Mendoza de
la Secretaría de Tecnología Informática del Poder
Judicial de la provincia de Misiones.
La actividad apunta a capacitar en las destrezas necesarias para desarrollar la profesión, a los

estudiantes de los últimos años de la carrera de
Abogacía, que serán futuros operadores judiciales. Asistieron 24 participantes 

Capacitación a Distancia / Aula Virtual

Curso de Capacitadores Judiciales - Edición 2019
El 16 de septiembre dio inicio, en la modalidad
a distancia, a través del Aula Virtual del Centro el
Curso de Capacitadores Judiciales.
La actividad que cuenta con el aval del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias
Argentinas y CABA (Reflejar) y se ofrece a funcionarios y agentes del Poder Judicial de Misiones y de otras provincias que quieran sumarse
y deseen desempeñarse como capacitadores
judiciales.
Se matricularon participantes de Posadas,
Garupá, Bonpland, Leandro N. Alem, Oberá,
Eldorado, Aristóbulo del Valle, Concepción de

la Sierra, Jardín América, San Vicente y Puerto
Iguazú.
De igual modo y por parte de Reflejar, participan integrantes de las los poderes judiciales de
CABA, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chaco,
Santa Fe, San Juan, Buenos Aires y Río Negro.
Un total de sesenta y tres personas se encuentran realizando actividades en el Aula Virtual, que
redundarán en el diseño –como anteproyecto–,
de un Curso de Capacitación específico, para la
dependencia u oficina judicial donde se desempeñan 

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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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 dependencias del PJ.
Mandanos una foto de tu equipo de trabajo y
del establecimiento a:

Equipo de Trabajo de la Defensoría Correccional y de Menores Nro. 1

Equipo de Trabajo del nuevo Juzgado Multifuero de San Pedro

Reflejar

capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Reunión de Comisión Directiva

El 30 de septiembre del corriente año se realizó en sede de la JuFeJus la reunión de Junta Di-

rectiva en vistas a la organización del Congreso
Nacional de Capacitación Judicial, a realizarse el
31 de octubre y el 01 de noviembre en la ciudad
de San Luis.
Se concretó el programa de actividades. La
jornada fue presidida por la Dra. Claudia Mizawak, presidente del Instituto, acompañada por
los ministros y representantes de escuelas judiciales del país.
En la oportunidad desde la Secretaría General
se recepcionaron los trabajos presentados para
el Premio Reflejar Edición 2019, bajo el rótulo:
Niñez y Adolescencia. Vulnerabilidad y Conflicto
con la ley. Buenas prácticas en capacitación para
garantizar un efectivo acceso a justicia en estas
situaciones, para ser remitidos a los jurados, las
Dras. Isabel Iride Grillo, Claudia Sbdar y Marisa
Herrera.
Se ha visto con agrado la participación numerosa de integrantes de los distintos poderes
judiciales del país, entre los que se cuentan los
funcionarios de Misiones 
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