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Autorretrato (1512) / Hombre de Vitruvio (1490)

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Capacitación / Taller

Taller sobre lenguaje claro
en las sentencias judiciales

El 07 de octubre, en el salón María Luisa
Avelli del Centro de Capacitación, se realizó el
Taller sobre lenguaje claro en las sentencias judiciales, que estuvo a cargo de Dra. Silvia Bianco,
consejera presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica
del Consejo de la Magistratura de la CABA y del
Dr. Pablo Cruz Casas, juez de Primera Instancia
Penal, Contravención y de Faltas del Poder Judicial de la CABA y Presidente de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la
CABA- MAFUCABA), que fueron acompañados
por el Dr. Froilán Zarza, presidente del Superior

Tribunal de Justicia; de la Dra. Rossana Pía Venchiarutti, directora ejecutiva del Centro de Capacitación y del Dr. Leonardo Villafañe, secretario
del Consejo de la Magistratura.
El Dr. Zarza al dar la bienvenida a los disertantes y asistentes, expresó que la capacitación está
enfocada en la búsqueda de brindar un buen servicio para que “quienes son los usuarios tengan
un cabal acceso y entendimiento de que dicen
nuestras sentencias”.
Durante el taller se destacó la importancia de
la redacción de sentencias de una manera comprensible y sencilla, a fin de facilitar el acceso a
la justicia de la sociedad, además se señaló que:
“conocer no es lo mismo que comprender, entender y acceder”, por ello es importante desarrollar
una comunicación clara basada en una lengua
con estructura y diseño pensando en el usuario.
Para lograr una mayor comprensión de la propuesta realizada por los capacitadores se realizaron actividades grupales, donde participaron
magistrados, funcionarios y agentes judiciales.
Asimismo se presentó el Glosario Jurídico en
Lenguaje Claro, resultado del trabajo realizado
por integrantes de la secretaría de coordinación
de políticas judiciales del Consejo de la Magistratura de la CABA y el Manual de Procedimientos
Administrativos y de Gestión realizado por el Juzgado Contravencional y de Faltas Nro. 10 de la
ciudad de Buenos Aires.
Esta actividad fue transmitida por videoconferencia a la Sala de Debate del Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1 de la ciudad de Eldorado y contó con más de 150 participantes de
toda la provincia 

Capacitación / Justicia de Paz

La Importancia de la Conciliación
en los Juzgados de Paz
El 02 de octubre en la Casa de la Cultura de la
localidad de Aristóbulo del Valle, se llevó a cabo el
segundo encuentro de la Capacitación sobre: La
Importancia de la Conciliación en los Juzgados de

Paz de la Provincia de Misiones, con los juzgados
de Paz de la Segunda Circunscripción Judicial,
participaron jueces, funcionarios y agentes de las
localidades de Dos de Mayo, Oberá, Colonia Po-
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lana, El Soberbio, San Vicente, Colonia Alberdi,
San Martín, Campo Viera y A. del Valle.
En tanto el 29 de octubre en el Casa de la
Cultura de la localidad de Montecarlo, se realizó
el tercer encuentro, esta vez con los juzgados de
Paz de la Tercera Circunscripción, se destacó la
presencia de: jueces, funcionarios y agentes de
las localidades de Puerto Piray, Andresito, Puerto
Esperanza, Puerto Libertad, El Alcázar, Colonia
Victoria y Montecarlo.
Las capacitaciones estuvieron a cargo de la
Dra. Daiana Gisel Braun, abogada mediadora,
que se refirió a los beneficios de la aplicación,
de cuáles son las normativas locales vigentes
sobre este método de resolución alternativa de
disputas, sobre las técnicas que puede adoptar
el conciliador en el proceso de conciliación para
obtener mejores resultados y así continuar con
el objetivo de la Justicia de Paz de fomentar la
cultura de la Paz en nuestra sociedad.
Se destacó la interacción de los participantes,
que compartieron distintas experiencias de cómo
se llevan a cabo las audiencias conciliatorias en
sus dependencias de Justicia de Paz, también
realizaron preguntas sobre la implementación de
las distintas herramientas para mejorar la calidad
de las audiencias conciliatorias y obtener mayor

efectividad, en el contexto y la realidad en que se
encuentra cada Juzgado.
El cuarto encuentro se realizará el 19 de noviembre en San Pedro, para todos los juzgados
de Paz cercanos a la localidad 

Gestión

Gestión de la Calidad en la Oficina Judicial

Auditoría Interna

Con este objetivo como meta fundamental
este 16 y el 17 de octubre, la Ing. Anna Di Mascio, del
Los pasados días 16 y 17 de octubre, el Sistema de Gestión de la Calidad transitó el proceso
de Auditoría Interna, de distintas dependencias
de Poder Judicial de Misiones
Este procedimiento se realiza desde el año
2017, en cumplimiento del punto 9.2.1 de la Norma ISO 9001:2015: “La organización debe llevar
a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el
sistema de gestión de la calidad cumple con: 1)
los requisitos propios de la organización para su
sistema de gestión de la calidad; 2) los requisitos
de esta Norma internacional”.
En la oportunidad, la Ing. Anna Di Mascio Zuccardi, auditó los juzgados de Instrucción Penal

Nro. 2; Instrucción Penal Nro. 7; Laboral Nro. 2;
Civil y Comercial Nro. 2; Correccional y de Menores Nro. 1; Familia Nro. 3; Civil y Comercial Nro.
8, de Posadas; al Juzgado de Paz de Leandro N.
Alem; al Juzgado de Familia de Oberá y al Equipo de Calidad perteneciente al Centro de Capacitación Judicial, como implementador y responsable del Sistema de Calidad.
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La Ing. Di Mascio tomó muestras de los procedimientos, a fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos y observó desvíos en
casos puntuales. Cabe aclarar que esta Auditoria
no señaló “no conformidades” y las observaciones registradas, deberán ser tratadas previamente a la Auditoría de certificación y seguimiento,
planificada para el mes de diciembre.

Entre tanto, el Área de Gestión del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial, continúa con las
etapas finales de implementación y el mantenimiento del sistema.
De esta manera, el Poder Judicial de Misiones
avanza en la consolidación de respuestas jurisdiccionales eficaces, modernas, transparentes y
cercanas a la comunidad 

Interinstitucional

Capacitación de la Mesa para el Comercio Legal
Fraude Marcario. Contrabando. Venta Ilegal

El 17 de octubre, en el Centro de Capacitación, integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Presidente de la
Asociación de Fiscales y el Presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina, entre otros,
estuvieron en la provincia de Misiones y realizaron una capacitación interinstitucional de la Mesa

para el Comercio Legal. Fraude Marcario. Contrabando. Venta Ilegal, la que estuvo a cargo de
los Dres. Sebastián Garat, de la Subsecretaría de
Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH; Carlos Rivolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Enrique Caride, presidente
de la Asociación Civil Antipiratería Argentina.
El Dr. Rívolo comenzó su exposición haciendo
una introducción sobre: Investigación en delitos
vinculados al Comercio, continuó el Dr. Garat con
su exposición sobre: El rol del Juez y el Fiscal en
el nuevo proceso penal y en la investigaciones
vinculadas al fraude marcario, el contrabando y la
venta ilegal. Formaron parte de la capacitación,
personal de la Justicia Federal, Gendarmería Nacional Argentina, de la Policial Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Prefectura
Naval Argentina, de la Municipalidad de Posadas
y de la Universidad Católica de Salta 

Interinstitucional

Jornada de Concientización y Capacitación
en Prevención de la Violencia
El 21 de octubre en la Escuela Nro. 826 Gendarme Argentino de Itaembé Miní, se realizó la
Jornada de Concientización y Capacitación en
Prevención de la Violencia en la provincia de
Misiones, que fue organizada en conjunto por el
Centro de Capacitación del Poder Judicial con la
Cámara de Representantes de Misiones.
La actividad estuvo destinada a docentes de
la ciudad de Posadas. Por el Poder Judicial participaron: el Dr. Juan Manuel Monte y el Dr. Daniel
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Rodríguez, juez y secretario del Juzgado de Paz
de Fátima, quienes explicaron los alcances de la
Ley XIV Nro. 6 (Ley de Violencia familiar) y cuáles son la obligaciones que tienen como docentes
ante situaciones relacionadas con la Ley.
La jornada resultó enriquecedora atento a
que los docentes plantearon sus dudas respecto
a este problemática. También participaron integrantes de la Comisaria de la Mujer y se pusieron

en conocimiento las leyes con la que cuenta la
Provincia en cuestiones de protección de las víctimas de violencia.
Fueron importantes las palabras de apertura
de las autoridades del área de educación puesto
que pidieron a los docentes que se comprometan
en actuar ante el flagelo de la violencia y señalaron que tendrán el acompañamiento de las autoridades 

Capacitación / Fuero Civil y Comercial

Mesa de Debate sobre Cuantificación del Daño
El 28 de octubre, se realizó una Mesa de Debate sobre Cuantificación del Daño; en el salón
auditorio María Luisa Avelli del Centro de Capacitación y se transmitió por videoconferencia a
Eldorado, a la Sala de Debates del Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1.
La actividad estuvo a cargo del Dr. Hugo Acciarri, doctor en Derecho UBA, Profesor Titular y
director de la Maestría en Derecho y de Grupos
de Investigación en la UNS-Bahía Blanca y estuvo destinada al Fuero Civil y Comercial de las
Cuatro Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Misiones
Los temas tratados fueron: Cuantificación de
daños personales.. Un país dividido (e injustificadamente desigual). El antiguo Código Civil, Artículos 1084, 1085, 1086, 1068 y 1083. El daño en
el Código Civil y Comercial: Daño: varios debates
diferentes; ¿Daño lesión? Art. 1737; ¿daño consecuencia? Artículos 1738, 1741 y 1741. Moral,
extrapatrimonial, no patrimonial: extrapatrimonial
Artículos 725 y 2462. Moral: Artículos 71, 151 y
744. No patrimonial: Artículos 1741, 464 y Ley
Nro. 24240. Categorías de consecuencias resarcibles: Daño estético y daño psíquico o psicológico. Críticas al uso de fórmulas: Tres debates

diferentes. Calcular “de un golpe”. La utilidad
del cálculo actuarial. Fundamentación y cálculo.
¿Qué exige el Art. 1746? ¿Fórmulas diferentes
o una sola fórmula”. Vuoto y Marshall. Marshall y
Las Heras Requena. La “fórmula Méndez”.
Se trabajó sobre casos, donde se dieron a conocer datos para utilizar las diferentes formas y
llegar a una fundamentación final.
La actividad fue enriquecedora y bien recepcionada por los participantes.
Asistieron magistrados, funcionarios y agentes de Juzgados y miembros del Ministerio Público del Fuero Civil y Comercial de Posadas y
Eldorado 

Contactos
Tel: 0376 - 4446557 / 4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
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Informe de la Implementación de la Oralidad
en los Procesos Civiles y Comerciales
(Periodo febrero - octubre 2019)

En el marco del Programa Justicia 2020, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación y el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Misiones, impulsan la Implementación de la Oralidad Efectiva en la etapa de prueba
de los procesos civiles y comerciales.
En referencia a esta iniciativa, se desarrollaron distintas jornadas de capacitación y sensibilización sobre los objetivos, alcances y acciones

recomendadas a partir de esta nueva forma de
gestión judicial.
A fines de poder enfocarse en las competencias y roles particulares a asumir por los distintos
integrantes de las dependencias judiciales, se
optó por llevar a cabo jornadas específicas para
los respectivos destinatarios, a lo que se sumaron charlas informativas generales.

Taller de Generalización de la Oralidad Efectiva
Jueces

El taller, se dividió en dos jornadas consecutivas y estuvo orientado a debatir y consensuar
los lineamientos generales a adoptar, a fines de
fomentar la participación activa del Juez como director del proceso, favorecer oportunidades conciliatorias y la concentración de actos procesales.
A través del intercambio de ideas, los participantes acordaron adoptar estrategias, a efectos
de mejorar la calidad de la prueba y las decisiones jurisdiccionales; así como facilitar la inmediatez con el usuario de justicia.

El 24 y el 25 de junio se realizó en el salón
María Luisa Avelli del Centro de Capacitación, un
taller de capacitación destinado a los 19 Jueces
en materia Civil y Comercial de la Provincia de
Misiones, a cargo del Dr. Héctor Mario Chayer,

Talleres para Secretarios y Funcionarios

coordinador Operativo del Programa Justicia
2020 y Asesor del Ministerio de Justicia y DDHH
de la Nación.
La Dra, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial y ministra del STJ, junto a los
ministros Roberto Rubén Uset y Ramona Beatriz
Velázquez recibieron al Dr. Chayer, a sus asesores los Dres. Juan Pablo Marcet y Paula Casa
Sales y a los jueces invitados: Dr. Andrés Soto,
juez de la Cámara Segunda de Apelación en lo
Civil de la Ciudad de La Plata del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires y la Dra. María
del Carmen Campodónico, jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de
Quilmes.

Durante julio, se desarrollaron tres instancias
de capacitación para los secretarios y funcionarios de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial, en las ciudades de Posadas (03/07), Eldorado (26/07) y Oberá (31/07).
En esta oportunidad, las instancias de formación estuvieron a cargo de los jueces integrantes de la Comisión de Seguimiento, los Dres.
Pamela Barrios Caram, Fernando Escalante,
Viviana Gamberale y Adriana Fiori y del Sr. Daniel Viglianco, en representación de la Secretaría
Informática.
Se trataron los lineamientos generales que
implica el cambio de gestión: estrategias para el
control del período probatorio, la conformación
de equipos de trabajo y el seguimiento de las distintas instancias del proceso, a fines de evitar que
el mismo se paralice.
De la misma manera, se trataron las herramientas informáticas desarrolladas por la Secretaría de Tecnología Informática, que permitirán
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mantener un control sistematizado y uniforme de
las distintas etapas de los procesos abarcados
por esta iniciativa.
Los asistentes participaron activamente en la
tarea de desarrollar mecanismos de acción uniformes en los juzgados intervinientes.
Capacitaciones para Agentes Judiciales
A fines de continuar con el ciclo de capacitaciones, durante septiembre y octubre, se prosiguió con la visita presencial a los 19 juzgados de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
Provincia, con el objetivo de focalizar en las tareas específicas a desarrollar, según los perfiles
y competencias, asignados a los agentes, tanto
de Secretaría, como de Mesa de Entradas.
En esta instancia de formación el equipo de
capacitadores estuvo integrado por la Dra. María Belén Briñoccoli, secretaria a cargo de la
Implementación del Proyecto y el Sr. Mauricio
D’Amato, por parte del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial.
Durante las jornadas llevadas a cabo en las
cuatro circunscripciones judiciales, se trabajó con
acciones recomendadas para un efectivo control
del período probatorio; mediante la confección de
planillas de seguimiento de las pruebas, recordatorios de fechas de vencimiento de plazos y la
carga de indicadores al Sistema de Gestión de
Expedientes Informáticos (SIGED).
De la misma manera se expusieron los lineamientos generales de la iniciativa, con objeto de
brindar las herramientas necesarias para facilitar
la comunicación con los usuarios del servicio de
justicia.
Es importante destacar, el acompañamiento
de jueces y funcionarios de las dependencias, en
las distintas visitas realizadas.
Charla Informativa
para Integrantes del Poder Judicial

Briñoccoli, los oradores fueron los Dres. Juan Pablo Marcet y Sabrina Nair Gianelli, asesores del
Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Los participantes se mostraron entusiasmados con esta iniciativa, que busca la reducción de
los plazos totales del proceso y mejorar la calidad
de la prueba, a fines de dar respuestas a las demandas de la sociedad.

Charla Informativa
para Abogados de la Matrícula
Con la participación de más de 200 profesionales, el Centro de Capacitación abrió sus puertas, el 01 de octubre, para brindar una Charla Informativa sobre las herramientas y ventajas que
posibilita la gestión de los procesos de conocimiento civil y comercial, conforme a la estructura
de audiencias dispuesta por la Oralidad Efectiva.

El 01 de octubre, en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, se desarrolló una
instancia de sensibilización, destinada a los integrantes del Poder Judicial y a los auxiliares de
Justicia, con el objetivo de poner en conocimiento, los distintos elementos que implica la Oralidad
Efectiva en los procesos civiles y comerciales.
Con la coordinación de la Dra. María Belén
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El Dr. Froilán Zarza, presidente del Superior
Tribunal de Justicia, dio la bienvenida a los profesionales asistentes y dio inicio a la jornada de
capacitación sobre los cambios que significan estas nuevas prácticas.
Nuevamente, el taller estuvo a cargo de los
representantes del Ministerio de Justicia y DDHH
de la Nación, Dres. Juan Pablo Marcet y Sabrina
Nair Gianelli, que compartieron sus experiencias
con los procesos por audiencias, en las 15 provincias que hoy utilizan esta metodología.
Los participantes se mostraron agradecidos
con la posibilidad de generar un espacio de intercambio de ideas y experiencias en torno a las
nuevas prácticas de gestión.
Finalmente, cabe destacar que las distintas
instancias de capacitación, fueron acompañadas
con la distribución de materiales de consulta y
campañas de difusión, con notas publicadas en
diarios digitales y artículos de sensibilización en
este Boletín 

Capacitación / Fuero Laboral

Juzgar con Perspectiva de Género y su
Aplicación en el Derecho del Trabajo –
Violencia Laboral y sus Distintas Expresiones
El 21 de octubre en Posadas en el salón María Luisa Avelli del Centro de Capacitación y el
22 de octubre en la sala de debates del Juzgado
Correccional y de Menores Nro. 1 de Eldorado,
la Dra. Gloria Pasten de Ishiara, ex jueza de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y
Directora Académica de AMJA, disertó sobre Juzgar con Perspectiva de Género y su Aplicación
en el Derecho del Trabajo – Violencia Laboral y
sus Distintas Expresiones, actividad organizada
en conjunto por AMJA (Asociación de Mujeres
Juezas Argentinas) y el Centro de Capacitación
y Gestión Judicial.
La apertura del evento estuvo a cargo de la
Dra. Rosana Pía Venchiarutti Sartori y de la Dra.
Cristina Leiva y la presentación de la disertante
de la Dra. Carmen Carbone.
La Dra. Pasten, señaló que las capacitaciones
sobre la violencia laboral y la perspectiva de género, entre otras, buscan sensibilizar a la población y visibilizar la violencia que existe y también
resaltó que la violencia laboral es un “flagelo a
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nivel mundial”. En otro tramo de su disertación
se refirió a que la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) publica el Convenio 190 contra la
violencia y el acoso laboral con perspectiva de
género y apuntó que: “lo que ocurre en el ámbito privado es lo que llega a la justicia, pero en
el ámbito público no estaba visibilizado y allí lamentablemente hay mucho ejercicio abusivo del
poder. Eso es lo que tratamos de corregir a través de estas capacitaciones. Que la magistratura
comience a entender que la violencia laboral no
es solamente la que le presenta el abogado o
abogada en el caso que debe resolver, sino que

la violencia también está instalada en el ámbito
público”.
Esta actividad se enmarca en lo dispuesto
por la Ley Micaela, que establece la capacitación
obligatoria para los integrantes de los Poderes
del Estado.
En ambas disertaciones, se contó con la colaboración de la Dra. María Luisa Avelli ex camarista, en Posadas acompañó también el Dr. Miguel
Ángel Piñero, procurador general de la Provincia.
De la actividad participaron magistrados, funcionarios, agentes y abogados de la matrícula 

Capacitación

Capacitación sobre el Rol del Jefe de Despacho
El 18 de octubre se llevó a cabo una capacitación sobre el Rol del Jefe de Despacho en el
salón de la Municipalidad de San Vicente destinado a los juzgados de San Pedro, A. del Valle y
San Vicente, estuvo a cargo de la abogada Paola
Vitores, secretaria del Poder Judicial, especialista en Gestión Judicial, magister en Derecho y
Magistratura Judicial y estuvo organizada por el
Área Institucional del Centro de Capacitación.
Participaron jueces, secretarios y agentes de
los juzgados, los temas tratados fueron: el Rol
del Jefe de despacho en su desempeño en la
organización de la oficina judicial, la importancia
que tiene ser y desempeñarse como agentes del
Poder Judicial; la gestión de las causas, circuito
desde ingreso, distintos pases, firma y regreso a
mesa de Entradas para su notificación, que deben realizar todos los integrantes de la dependencia desde el Juez hasta los operadores de la
mesa de Entradas y Salidas del Juzgado.
El taller fue bien acogido por los participantes quienes manifestaron la importancia de estas
herramientas para aplicarlas en la tarea diaria
encomendada como operadores del servicio de
justicia, que deben brindar a la ciudadanía, estuvieron especialmente interesados los integrantes del equipo del Juzgado de San Pedro, que

iniciarán la atención al público el 21 de octubre,
generando expectativa en la región.
Se proyectaron varios videos: sobre Tarea colaborativa y otros sobre la importancia en la buena administración de los tiempos en la tramitación
de las causas para no vulnerar derechos y garantías constitucionales y convencionales, para una
tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.
Es de destacar la relevancia de estos encuentros, donde los participantes intercambian experiencias, se conocen y así establecen vínculos de
colaboración.
La próxima capacitación se realizará el 19 de
noviembre en la localidad de San Pedro sobre
conciliación en audiencias destinado a Juzgado
de Paz y Multifuero 
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Capacitación a Distancia / Videoconferencia

Introducción a la Estadística Judicial:
Estadística Descriptiva
El 16 de octubre en el Centro de Capacitación,
se realizó mediante la modalidad de videoconferencia, la Segunda Jornada de Capacitación
- GREPJ- Introducción a la Estadística Judicial:
Estadística Descriptiva, destinado a los integrantes de Grupo de Estadísticos de la Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de
las Provincias Argentinas y CABA (JuFeJus), se
recepcionó la Videoconferencia sobre Introduc-

ción a la Estadística Judicial: Estadística Descriptiva.
La Lic. María Gabriela Benedicto, coordinadora del GREPJ, quien se desempeña como Directora General de Estadística e Indicadores Judiciales del Poder Judicial de Chubut; llevó a cabo
el desarrollo de la capacitación y estuvo destinada a los responsables del área de Estadística del
Poder Judicial de Misiones 

Capacitación / Fuero Laboral

Charla sobre la Jornada del Trabajo hoy
y el Derecho a la Desconexión

El 10 de octubre en el salón auditorio del Centro de Capacitación y Gestión Judicial se realizó
la charla sobre: La Jornada del Trabajo hoy y el

Derecho a la Desconexión, la actividad estuvo a
cargo del Dr. Sebastián Ferreyra Negri, especialista en Derecho del Trabajo.
La novedosa temática fue abordada por Ferreyra Negri, desde el análisis y la reflexión de
nuestra realidad, comparada con otras a nivel
mundial y el impacto de la tecnología de la comunicación en las relaciones laborales.
Pudieron participar desde la localidad Eldorado a través del sistema de videoconferencia, participaron de la charla: magistradas/os, funcionarias/os, agentes del Poder Judicial y abogadas/
os de la matrícula, quienes al finalizar dieron sus
aportes sobre el tema expuesto 

Capacitación / Fuero Penal

Capacitación para audiencistas
El 10 de octubre se realizó en la sede del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de la ciudad de Jardín
América, la Capacitación para audiencistas del
Fuero Penal, la que estuvo a cargo de la Dra.
Antonella Minigosi, secretaria del Juzgado de
Instrucción Nro. 7.
Los temas desarrollados en la oportunidad
trataron sobre: audiencia testimonial y declaración indagatoria, suministrando herramientas con
el fin de poder realizar un mejor trabajo al mo10 • Boletín Informativo y de Divulgación 44 / Actividades octubre 2019

mento de realizar este tipo de audiencias.
Luego continuó la capacitación en el Sistema
de Gestión de Expedientes Digitales (SIGED),
para el Fuero Penal, el Sr. Daniel Viglianco, integrante de la Secretaria de Tecnología Informática
fue el capacitador y explicó a los presentes las

nuevas prestaciones del sistema.
Acompañó la actividad la Dra. Liliana Picazo,
ministra del Superior Tribunal de Justicia y estuvieron presentes el Dr. Roberto Senna, Juez de
Instrucción; los secretarios del Jugado y el Defensor de Instrucción 

Capacitación / Fuero Civil y Comercial

Capacitación para las Defensorías Oficiales
El 08 de octubre en el salón del Centro de
Capacitación, se desarrolló el 7mo. Módulo de
la Capacitación para las Defensorías, en esta
oportunidad la actividad estuvo a cargo de la Dra.
Myrian Elizabet Guidek, de la Defensoría Civil,
Comercial, Laboral y de Familia Nro. 8
En este módulo se hizo referencia a la Ley
26061 Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a los
antecedentes históricos, a las trasformaciones doctrinarias de la protección integral, además de tratar
sobre la ley provincial, las convenciones internacionales y las herramientas que poseen nuestros
operadores para trabajar en la temática, todo esto
con un fuerte hincapié en estudiar nuestra realidad.
También se interiorizó en la actuación del Defensor Oficial en la Protección de Persona.
La actividad contó con la participación activa,
tanto de los agentes de los juzgados, como de
otras defensoras presentes en la Capacitación.
El 22 de octubre se desarrolló el 8vo. Módulo
y la actividad estuvo a cargo del Ing. Roberto Rojas, responsable de Área de Gestión de Calidad
del Centro. Los temas tratados fueron: Presupuestos y objetivos de un sistema de Gestión de
la Calidad. Misión y Visión del Poder Judicial de
la Provincia de Misiones. Análisis del contexto de
las Defensorías. Usuarios externos y externos.
Procedimientos. Objetivos de calidad. Herramientas de medición de los procesos.

La actividad contó con la participación activa,
tanto de los agentes de las defensorías, como de
las defensoras presentes, que demostraron interés de trabajar en una clase más sobre Gestión.
El próximo módulo está previsto para el 05 de
noviembre donde se tratará sobre: Redacción de
textos. Modelos. Plantillas. Actividades prácticas
en el aula virtual 
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Comunicación

Programa de Difusión

Desde el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial, y enmarcado en el Programa de Difusión, que comenzó en el 2017, cuyo objetivo es
poner en valor y a disposición de magistrados/
as, funcionarios/as y agentes de manera personalizada y según el Fuero al que pertenezcan, los
numerosos materiales con que cuenta el Centro,

relacionados con competencias específicas.
Es dable destacar que todos los materiales
que se ponen a consideración, tienen por objetivo aportar información para la reflexión crítica.
Durante octubre se realizaron:
1er. Envío: Riesgos del Trabajo
DNU-2019-669-APN-PTE - Ley Nro. 24.557.
Modificación.
Se hizo a: secretarios relatores, magistrados,
y funcionarios del Fuero Laboral y Multifueros y
de todas las Circunscripciones
2do. Envío: Video Informe sobre la SAIC
(Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas) del Poder Judicial de la Provincia de Misiones.
Se hizo a: secretarios relatores, magistrados,
y funcionarios del Fuero Penal, de todas las Circunscripciones
3er. Envío: Video Taller sobre lenguaje claro en las sentencias judiciales.
Se hizo a: secretarios relatores, magistrados,
y funcionarios de todos los fueros y juzgados de
Paz de 1ra. Categoría, de todas las Circunscripciones.
Desde el 2018, el Centro cuenta con la colaboración de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko
(ex-Camarista jubilada), quien aporta documentación –a veces con sus comentarios–, recomendando su difusión y la sugerencia del perfil de los
destinatarios 

Comunicación

Programa Información a la Ciudadanía
El Programa de Información a la Ciudadanía,
tiene por objetivo general, instruir al ciudadano

sobre los derechos de los que es titular y el modo
de ejercerlos. Este programa es amplio y en una
primera etapa contempla la producción de material audiovisual con temas de interés.
Acoso Callejero:
En oportunidad de su visita a la Provincia, la
Dra. Gloria Pasten de Ishihara, disertó sobre:
Juzgar con Perspectiva de Género y su Aplicación en el Derecho del Trabajo - Violencia Laboral
y sus Distintas Expresiones y el Centro de Capacitación produjo un micro de Información a la Ciudadanía sobre: Acoso Callejero en el que la Dra.
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Pasten hace referencia a la normativa vigente,
sus alcances y las herramientas con que cuentan
quienes sufren de acoso callejero.
Las prácticas de acoso sexual callejero son
sufridas de manera sistemática y naturalizada, lo
que genera traumas, no sólo por hechos de acoso,
especialmente graves, sino por su recurrencia.
El Senado de la Nación, sancionó por unanimidad la ley que incorpora el acoso callejero como
un modo de violencia de género, además de introducir su definición en la Ley 26485, conocida
como Ley de Protección Integral a las Mujeres.
Derecho a la Desconexión Digital
En este video el Dr. Sebastián Ferreyra Negri,
abogado de la Provincia del Chaco y especialista
en Derecho Laboral, invita a la reflexión sobre el
impacto de la tecnología en las relaciones laborales, el Derecho a la Desconexión Digital, impli-

ca: establecer reglas claras donde se definan los
horarios en que el trabajador está disponible para
el empleador y que no sea requerido a través de
la tecnología en sus tiempos de descanso. El derecho a la desconexión digital se encuentra cada
vez más reconocido a nivel global.
Los micros tuvieron repercusiones en redes
sociales y medios de comunicación 

Interinstitucional

Convenio Marco de Colaboración y Asistencia
con el Ministerio de Agricultura Familiar
El 24 de octubre, acompañado por las ministras del STJ, Ramona Beatriz Velázquez; Cristina
Irene Leiva; Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y
Liliana Mabel Picazo, el presidente del Superior
Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, firmó un Convenio con la titular del Ministerio de Agricultura,
Marta Isabel Ferreira, que permitirá establecer el
modelo de desarrollo productivo como un proceso de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido
condenada por infringir la ley penal.
Asistieron a la ceremonia la jueza Correccional y de Menores, Marcela Leiva; la fiscal María
Laura Álvarez; funcionarios judiciales y los subsecretarios de Desarrollo Productivo, Otto Goritz; de Desarrollo Territorial, Osmar González y
de Comercialización, Oscar Peyerl.
El convenio establece acciones conjuntas
donde las partes acuerdan colaborar, cooperar,
asistir e implementar aquellas herramientas que
sean de interés común que involucren intercambios de experiencia, información, protocolos de
trabajo, formación y capacitación de sus respectivos recursos humanos, gestión y utilización de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones que se desarrollen en un contexto de
actuación común, los firmantes canalizaron la

capacitación de los operadores que llevarán adelante la tarea a través del centro de Capacitación
y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” para
lograr el máximo rendimiento en la prestación de
los servicios brindados a la ciudadanía por ambas instituciones.
Quienes participaron en la reunión coincidieron en la importancia del convenio que permitirá
a quienes estén en período de cumplimiento de
condena acceder a herramientas que, al retornar
a su vida en la comunidad le permita “planificar la
producción sustentable como medio para garantizar la soberanía alimentaria”.
El acto protocolar se desarrolló en el Salón de
Acuerdos del Palacio de Justicia 
(fuente: infojus)
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Capacitación a Distancia / Aula Virtual

El Rol y la Actuación del Secretario
y del Jefe de Despacho

El miércoles 16 de octubre dio inicio, en la modalidad a distancia, a través del Aula Virtual del
Centro el Curso El Rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de Despacho en la Construcción
de la Estructura Organizativa y Funcionamiento
de los Sectores de la Oficina Judicial.

La actividad que cuenta con el aval del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias
Argentinas y CABA–REFLEJAR y se ofrece a secretarios y agentes con la categoría de Jefe de
Despacho hasta Jefe de Departamento del Poder
Judicial de Misiones y de otras provincias.
La capacitación está a cargo de la Mgter. Paola Alejandra Elizabeth Vítores y tiene una duración de ocho semanas.
Con la inscripción de más de cien interesados,
la convocatoria superó las expectativas, recibiendo inscripciones del Poder Judicial de la Provincia de Misiones y de las provincias de: Chubut,
Entre Ríos, Formosa, San Luis, Corrientes y Santa Cruz. Para dar respuesta a las solicitudes, se
prevé una nueva Edición el año entrante 

Capacitación / Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
El 17 de octubre comenzó la 4ta. y última Edición de 2019 del Taller Sobre Violencia Doméstica
de la OM de la CSJN y tiene como cierre en noviembre.
Se inscribieron 30 personas de distintas dependencias judiciales de la provincia de Misiones.
Esta oferta se brinda de manera online desde el
2015, a través del Aula Virtual del Centro, en cumplimiento de los compromisos internacionales asu-

midos 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 está 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 

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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Reflejar

XXIII Congreso Nacional de Capacitación Judicial

Mejores Prácticas de Capacitación Judicial en las Provincias
Argentinas en el marco de Niñez, Adolescencia, Vulnerabilidad
y Conflicto con la Ley Penal
El XXIII Congreso Nacional de Capacitación Judicial bajo el lema: Mejores Prácticas de
Capacitación Judicial en las Provincias Argentinas en el marco de Niñez, Adolescencia, Vulnerabilidad y Conflicto con la Ley Penal, se llevó a
cabo el jueves 31 y el viernes 01 de noviembre
en el Palacio de Justicia de San Luis. Asistieron
representaciones de 19 Escuelas Judiciales de
todo el país.
La apertura del Congreso estuvo a cargo de
la Dra. María del Carmen Battaini, presidenta del
Superior Tribunal de Justicia y de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las provincias argentinas y CABA (JuFeJus),
quien estuvo acompañada por la Dra. Claudia Mizawak, presidenta del Instituto de Capacitación
Judicial de las Provincias Argentinas y CABA
(REFLEJAR).
Asimismo pronunciaron las palabras inaugurales, el Dr. Carlos Alberto Cobo, presidente del
Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
San Luis, y la Dra. Marta Raquel Corvalán, directora de la Escuela de Especialización para la
Magistratura y la Función Judicial Doctor Juan
Crisóstomo Lafinur.
La Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori,
asistió en representación del Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones y participó de
los conversatorios sobre la experiencia de capacitación judicial en materia de niños, niñas y adolescentes, además de aportar material producido
por el Centro.
En la jornada del 31 de octubre, la Dra. Battaini, en representación de la JuFeJus y la representante de UNICEF, Dra. Mariángeles Misuraca,
suscribieron un acta de intención con UNICEF.
Se desarrollaron un número de conferencias
vinculadas a los tópicos del cíbercrimen y la prueba científica, entre otros.
El 01 de noviembre, se presentaron a los organismos que articulan con los Poderes Judiciales en el abordaje y capacitación sobre temas de
niños, niñas y adolescentes (NNA).
Acto seguido, se desarrolló una disertación

sobre: “Los indicadores mínimos en materia penal juvenil: UNICEF” y se expuso sobre el funcionamiento de la Cámara Gesell.
Por último, destacados oradores abordaron la
cuestión de la “Analítica de datos a partir del uso
de TIC´S para una justicia más eficiente”.
A modo de cierre del Congreso, se procedió a
la lectura de las conclusiones por medio de una
mesa académica 
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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 la imagen del
equipo de trabajo del Juzgado Correccional y de
Menores 1 de Posadas.
Mandanos una foto de tu equipo de trabajo y
del establecimiento a:

Equipo de Trabajo del Juzgado Correccional y de Menores 1 - Posadas

capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Aula Virtual

Importante!!!

Edición 2019 del Curso para Oficiales de Justicia

La presente Edición 2019 del Curso para
Oficiales de Justicia que se dicta en la modalidad a Distancia, a través del Aula Virtual del Centro, finalizará el martes 31 de Diciembre.
Quienes se encuentren cursando podrán
cumplimentar las actividades hasta esa fecha,
caso contrario, deberán hacerlo nuevamente
inscribiéndose a la próxima Edición 2020 
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