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Capacitación / Taller

Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo para
Modernizar la Justicia

Durante dos días en la ciudad de Oberá se
realizó el Taller de “Liderazgo y Trabajo en equipo
para Modernizar la Justicia” que tuvo como capacitador al Dr. Luis María Palma.
Los días 21 y 22 de noviembre magistrados,
funcionario y agentes de la segunda circunscripción; de Jardín América y Puerto Rico participa-

ron de esta actividad a la cual describieron como
excelente en cuanto al contenido y la dinámica
de trabajo.
El Dr. Palma hizo foco en el análisis de la organización y funcionamiento del sistema judicial
y sus componentes, con el objeto de capacitar a
los participantes en el uso de las herramientas de
diagnóstico, evaluación, planificación y ejecución
de las decisiones y modificaciones necesarias
para su mejora funcional.
Fueron también objeto de análisis nuevos modelos de organización y gestión judicial, basados
en la separación entre la actividad jurisdiccional
y administrativa.
Acompañaron la actividad la Dra. Bustos María José como coordinadora y la Mgter. Paola Vitores, especialista en Gestión Judicial 

Capacitación / Justicia de Paz

La Importancia de la Conciliación
en los Juzgados de Paz
En el segundo semestre comenzó el ciclo de
capacitaciones sobre La Importancia de la Conciliación en los Juzgados de Paz, a cargo de Daiana Gisel Braun, abogada/mediadora y organizado
por el Área Institucional del Centro de Capacitación con la responsabilidad de la Mgter. María
Cristina Fresco de Chemes.
El temario desarrollado por Braun, se refirió
a la importancia de las Audiencias Conciliatorias
en los Juzgados de Paz y a 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
para una buena comunicación en la conciliación,
entre otros.
El 19 de noviembre se dio el 4to. Encuentro
en el recinto del Concejo Deliberante de San Pedro, para todos los juzgados de Paz cercanos a la
localidad. Estuvieren presentes jueces, funcionarios y agentes de las localidades de San Pedro,
Santiago de Liniers, Pozo Azul y la Jueza, secretarias y agentes del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
El 27 de noviembre tuvo lugar el 5to. Encuentro en las instalaciones del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia y Violencia Familiar de Jardín América. Se contó con la participación de la
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Jueza, de los secretarios y agentes del Juzgado
Multifuero; del Juez y de agentes de los juzgados
de Paz de: Jardín América; Hipólito Irigoyen y de
las comunas vecinas; del Fiscal y del Defensor
del Fuero.
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.
Los participantes también solicitaron, que se
trabajen métodos y herramientas en futuras capa-

citaciones, para que los jueces puedan desprenderse de la carga de emociones que traen las
partes y así actuar con objetividad al tiempo de
abordar las conciliaciones y ejercer mejor el Rol
de Conciliadores 

Capacitación / Fuero Civil y Comercial

Capacitación para las Defensorías Oficiales
El 05 de noviembre, en el salón María Luisa
Avelli del Centro de Capacitación, se desarrolló
el noveno Módulo de la Capacitación para las
Defensorías. En esta oportunidad la actividad estuvo a cargo del Lic. José Héctor Lüdy, asesor
metodológico del CCyGJ.
El tema tratado fue la Redacción de textos jurídicos.
Esta capacitación fue diseñada para los agentes de las Defensorías, se trabajó de manera
participativa, invitando a la reflexión y a la crítica
sobre la necesaria adecuación del lenguaje jurídico a los actuales requerimientos socio-culturales
de la ciudadanía.
El capacitador instó a enfocarse en el destinatario final de dicha documentación, que no es
solo el abogado de partes, sino el ciudadano que
acude a la justicia para solucionar sus conflictos.
Se revisó el uso correcto de las expresiones más
comunes en los documentos jurídicos utilizados
en la labor diaria de las Dependencias, además,
se invitó a los participantes a realizar el Curso
online de Redacción de textos jurídicos que ofrece el Centro de Capacitación mediante el Aula
Virtual.
Asistieron los miembros de las Defensorías Nº
6, 8 y 9 de la ciudad de Posadas.

El 26 de noviembre, en el salón María Luisa
Avelli del Centro de Capacitación, se desarrolló el
décimo y último Módulo de la Capacitación para
las Defensorías. En esta oportunidad la actividad
estuvo a cargo del Dr. Mariano Mendoza, responsable del Departamento Jurídico Informático y
del Sr. Daniel Adrián Viglianco del Gabinete de
Implementación Jurisdiccional.
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Esta capacitación fue diseñada para los funcionarios y agentes de las Defensorías, los temas
tratados fueron Digitalización, Marco normativo,
Acordadas, Normas Procesales en los Códigos,
Civil, Comercial, Familia, Violencia Familiar, Laboral y Penal, SIGED, Nuevas herramientas para

Aula Virtual

la mejor utilización del sistema para los usuarios
de las Defensorías.
Asistieron los miembros de las Defensorías
Nros. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la ciudad de Posadas,
Fátima y Garupá con un total de 90 asistentes 

Curso de Capacitadores Judiciales
Edición 2019

El 29 noviembre terminó el Curso de Capacitadores Judiciales - Edición 2019 que se inició
el 12 de septiembre y que cuenta con el aval de
Reflejar.
El curso se realizó en la modalidad a distancia -online- a través del Aula Virtual del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial, destinado a la

Extensión a la Comunidad

formación de magistrados, funcionarios y agentes de los Poderes Judiciales de las provincias
argentinas y CABA que deseen desempeñarse
como Capacitadores Judiciales del Instituto de
Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar).
Duró ocho (8) semanas con veintiocho (28)
horas de participación en el Aula Virtual.
Fueron Tutores: La Dra. Alejandra Elizabeth
Barrionuevo, el Lic. José Héctor Lüdy, la Dra.
Daiana Paola Da Vila, el Dr. Joaquín Kürten y la
Dra. Valeria del Mar Rojas del PJ de Misiones.
Participaron: 34 de Escuelas y CC Reflejar y
28 del PJ de Misiones. Aprobaron 20 (10 del PJ
de Misiones; 2 del PJ del Chaco; 2 del PJ de Santa Fe; 2 del PJ de la Pcia. de Bs. As.; 1 del PJ de
Entre Ríos; 1 del PJ de Río Negro; 1 del PJ CABA
y 1 del PJ de Mendoza) 

Los Jueces en la Escuela!!!

El 19 de noviembre se llevó a cabo en la Escuela BOP 24 Km 6 de Eldorado, una charla en el
marco del programa “Los Jueces en la Escuela”
que se realiza a través del Centro de Capacita-

ción y Gestión Judicial.
Disertaron en la oportunidad: el Dr. Juan José
Antonio Palacio, juez de 1ra. Instancia en lo Civil
y Comercial Nº 1; la Dra. Corina Jones y el Dr.
Sergio Maidana, secretarios del Juzgado de Familia Nº 1, de Eldorado. Los temas trataron sobre
las funciones del Poder Judicial, de los jueces y
de los funcionarios. Además, se refirieron a cuestiones de Violencia y Protección.
Asistieron alumnos, docentes, directivos, preceptores y colaboradores de la Escuela.
La participación de los alumnos de la Institución
fue muy buena e interactuaron con los disertantes,
planteando casos y formulando preguntas 
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Videoconferencia / JuFeJus

Laboratorios Forenses
El 22 de noviembre se llevó a cabo en el Centro la XV Videoconferencia del Ciclo de Capacitación Permanente de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia de las provincias Argentinas y CABA sobre el tema Laboratorios Forenses.
La capacitación dirigida a los representantes
del Área Forense de los poderes judiciales de
todo el país estuvo a cargo del Dr. Pedro Dilmar
Villagrán, jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y responsable del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales (Higiene y Seguridad en el Trabajo) del
Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta,
de reconocida gestión en laboratorios forenses.
En la oportunidad se trató la creación y formación de la Red Nacional de Laboratorios Forenses y de cómo se financió la incorporación de
equipos de alta complejidad a los diferentes laboratorios. Asimismo se recalcó la necesidad de

mantener activa la Red de Laboratorios Forenses
para posibilitar la continuidad de incorporación de
nuevo equipamiento y con los procesos de capacitación y actualización en analítica forense.
De la videoconferencia participaron funcionarios y agentes del Cuerpo Médico Forense, especialmente del Departamento de Bioquímica y
otras Ciencias Auxiliares, con la presencia de su
coordinador el Bioq. Carlos González 

Videoconferencia / JuFeJus

Casos y Causas Ingresadas en el Fuero Penal
El 08 de noviembre, se llevó adelante en el
Centro la Videoconferencia Casos y Causas Ingresadas en el Fuero Penal.
La actividad fue organizada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas y CABA (JuFeJus),

para integrantes de las áreas de Estadística de
los Poderes Judiciales Provinciales y de la CABA.
De Misiones participaron responsables de la
Secretaría de Estadísticas y se trabajó en relación a los criterios de carga y nueva homologación 
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Colaboración

Magistrados y Funcionarios Jubilados

• 2018 •

El 07 de febrero, el Superior Tribunal de Justicia, aprobó incorporar al plantel de capacitadores
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial a
los Sres. magistrados y funcionarios jubilados,
respondiendo al objetivo de la política judicial
de actualización, perfeccionamiento y formación
continua de los integrantes del Poder Judicial en
sus distintos estamentos, para poder brindar un

mejor servicio de justicia a la comunidad. De esta
manera se brinda la posibilidad de compartir y
capitalizar la experiencia que cada uno de ellos
acumuló en su etapa activa en el servicio de justicia. La puesta en común de los conocimientos
y de las prácticas, permitirá su incorporación al
hacer y a la reflexión de todos aquellos que en los
distintos estamentos se abocan al ejercicio de la
magistratura y a toda otra actividad en relación al
hacer del Poder Judicial.
De esta manera, el Centro de Capacitación y
Gestión Judicial cuenta con un valioso recurso
para la planificación de sus actividades y por su
parte los ex magistrados y funcionarios podrán
mantener vivo su interés por la actividad a la que
se dedicaron muchos años, a la vez que mantener el contacto afectivo y directo con quienes han
sido sus compañeros de trabajo y con la institución 

Encuentro/Taller para Secretarios Proveyentes
del Fuero Laboral
El 06 de marzo se iniciaron los talleres presenciales en el Centro de Capacitación y Gestión
con el Encuentro/Taller para Secretarios y Proveyentes del Fuero Laboral de las cuatro circunscripciones judiciales. La apertura estuvo a cargo de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori,
directora ejecutiva del Centro, quien destacó el
valor de este tipo de encuentros y la modalidad
del mismo. También hicieron uso de la palabra,
la Dra. María Luisa Lojko magistrada jubilada,

colaboradora según Resolución del STJ y el Dr.
Sebastián Mangini, Juez en lo Laboral Nro. 2 de
la Primera Circunscripción Judicial, como moderador del encuentro. Asistieron: por la primera circunscripción judicial la Dra. Pamela Barrios Caram de Leandro N. Alem; por la segunda la Dra.
María José Bustos de Oberá y el Dr. Demetrio
A. Cuenca de San Vicente; por la tercera la Dra.
Isabel López de Eldorado; por la cuarta los secretarios del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de
Puerto Rico. También participaron secretarios y
proveyentes de las demás circunscripciones judiciales. El Encuentro/Taller sobre Procesos Especiales regulados por el Código Procesal Laboral
(CPL), tuvo como objetivo la participación de los
magistrados del fuero laboral, los que concurrieron en esta oportunidad presentaron casos de
Acciones de Trámite Abreviado, planteando las
dificultades que surgen en cada caso al momento de la tramitación y resolución. El tratamiento y
debate fue enriquecedor atento a que en la ma-
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yoría de los casos coincidieron en varios puntos,
se unificaron criterios y en otros debatieron sobre
la oportunidad de fijar la conciliación y la apertura
a pruebas, y pautas al momento de resolver en
definitiva. También surgieron propuestas, como
plantear si es factible la posibilidad de flexibilizar y que la inscripción de peritos oficiales sea
abierta, no limitada a cada circunscripción judicial, ante la falta de especialistas al momento de
la designación, especialmente en traumatología

y en seguridad e higiene que son las especialidades necesarias para el fuero. Se destacó la problemática en que muchos no se inscriben por los
bajos honorarios regulados y la demora en percibirlos. Estos encuentros tendrán continuidad todo
el año con el objetivo de la interacción entre los
pares del fuero, para el abordaje de las dificultades y problemas que puedan presentarse y poder
elaborar propuestas para mejorar el tratamiento
de los mismos 

Juzgado Multifuero de Puerto Iguazú

Actividades de Capacitación y Tutoría a Nuevos Magistrados
En el marco de la Colaboración de Magistrados Jubilados en Actividades de Capacitación y
Tutoría a Nuevos Magistrados y con el “objetivo
educacional de compartir conocimientos prácticos, habilidades específicas y técnicas que han
desarrollado magistrados y funcionarios con gran
antigüedad y experiencia en el servicio de justicia”, la Dra. María Luisa Avelli de Lojko –ex camarista laboral–, el 26 de abril, en el Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de
Familia de Iguazú, con su titular el Dr. Petronio
César Piris Da Motta, las secretarias del Juzgado
y los agentes tuvo a su cargo la Capacitación en
Sede, en esta oportunidad se trabajó en: cuestio-

nes procesales y estructura de la sentencia.
En esta fructífera tarea de acercamiento, colaboración y orientación a magistrados, la Dra.
Lojko efectuó una visita al Juzgado de Paz de la
localidad donde hizo entrega de material enviado
por el Centro referente al tratamiento de los casos de Violencia Familiar.
Por su parte el 25 de abril, en Eldorado, además de colaborar en el Taller para Oficiales de
Justicia, la Dra. Lojko, se entrevistó con los titulares de los Juzgados de Primera Instancia Laboral
1 y 2 y con los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Laboral para
aunar criterios sugeridos por estos magistrados 

2do. Taller para Jueces, Secretarios
y Proveyentes del Fuero Laboral
El 11 de mayo se llevó a cabo el 2do. Taller
para Jueces, Secretarios y Proveyentes: sobre
Despido Discriminatorio y Ley Nro. 26474 – Modificatoria de la Ley de Contrato de Trabajo Art.
92 ter. Destinado a jueces, secretarios y proveyentes del fuero Laboral para las cuatro Circunscripciones Judiciales.
Participaron: Jueza y Secretario del Juzgado
Laboral 1 de Eldorado Dres. Verónica López y
Facundo López; Jueza y Secretaria del Juzgado
Multifuero de Leandro N. Alem, Dras. Pamela Barrios Caram y Gladys Zabel; Contadora Horianski
de San Vicente y el Dr. Cristian Lunge secretario
del Juzgado Laboral 1 de Posadas y el Dr. Orlando Page, secretario del Juzgado Laboral 2 de
Eldorado

Los temas tratados en este 2do.Taller fueron:
Jurisprudencia sobre despido discriminatorio de
la CSJN y de las Cámaras de Apelaciones provinciales. Se analizaron los votos en los fallos de la
mayoría y de la minoría. Esto dio origen a opinio-
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nes y puntos de acuerdo entre los participantes.
La Dra. María José Bustos, jueza de 1ra. Instancia en lo Laboral de Oberá, fue la moderadora del taller con la colaboración de la Dra. María
Luisa Avelli de Lojko, como moderadora general

en su carácter de ex magistrada por Resolución
del STJ.
Los Encuentros-Taller en modalidad presencial tendrán continuidad, está previsto para el segundo semestre abordar: Accidentes de trabajo 

Capacitación a los Juzgados Laborales
en Eldorado

El 13 de junio se realizó una Capacitación a
los Juzgados Laborales en modalidad taller/encuentro destinado a los Juzgados Laborales 1 y 2
de Eldorado. La actividad tuvo lugar en la Sala de
Debates del Juzgado Correccional y de Menores
de Eldorado.
Asistieron: la Dra. Liliana Komisarski, presidenta de la Cámara de Apelaciones de la Tercera
Circunscripción Judicial; los titulares de los Juzgados: Laboral 1 Dra. Verónica Isabel López y del
Laboral 2 Dr. Juan Alberto Melgarejo y secretarios y agentes de ambos juzgados. También concurrieron las secretarias y agentes del Juzgado
de Fuero Universal de Puerto Iguazú.
Los temas abordados fueron: Audiencia de
conciliación y trámites posteriores. Actualización
hasta la clausura del período probatorio.
La moderación del taller estuvo a cargo de la
Dra. María Luisa Avelli de Lojko ex-camarista colaboradora del Centro de Capacitación y la Dra.
María Cristina Fresco de Chemes, responsable
del área del CC y G.

Se trataron cuestiones procesales respecto
al trámite y pruebas, al impulso de oficio, en la
primera etapa de los procesos laborales; como
optimizar espacios para un mejor ordenamiento y circulación de las causas en el ámbito del
Juzgado. Cuándo se puede avanzar de oficio,
cuándo a petición de parte, requerimiento a las
partes sobre, si tiene interés en la prosecución
del trámite para evitar la paralización y como
consecuencia la caducidad de pruebas. Asimismo sobre el impulso de las notificaciones. Habilitar los distintos tipos de notificación como carta
documento, telegrama colacionado obrero, no
existiendo dificultad cuando la notificación es el
domicilio constituido sino cuando es en el real. Se
analizaron los tipos de pruebas y dificultades que
surgen si se delega la inspección ocular. También
se analizaron posturas sobre la procedencia en
la formación de cuadernos de pruebas, que es
de práctica y costumbre judicial para abogados
y proveyentes, manifestando las secretarias del
Juzgado de Puerto Iguazú, que es de utilidad al
momento de clausurar el período de pruebas, se
propuso cambiar atento que es de práctica en el
procedimiento civil y no está previsto en el Código Procesal Laboral.
Es importante destacar la participación de todas/os los asistentes.
Se hizo saber que en el mes de agosto se
realizará para todo el fuero Laboral de las cuatro
circunscripciones laborales el tercer Encuentro/
Taller para trata Accidentes de Trabajo 

Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico
Estructura y Fundamentación de Sentencias
En la jornada del 31 de julio se llevó a cabo
un taller de Capacitación en Sede en el Juzgado
Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico, para

secretarios sobre: Estructura y Fundamentación
de Sentencias.
Participaron los secretarios de la Dependen-
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cia, los del Juzgado de Familia, del Juzgado Correccional, de Fiscalía Civil Comercial, Laboral y
Familia y un secretario de Jardín América.
La capacitación estuvo a cargo de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko, ex camarista y colaboradora en talleres de capacitación y de la Dra.
María Cristina Fresco de Chemes, responsable
del Área por el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial.
La actividad se desarrolló en modalidad presencial teórica y práctica, con proyección de un
power point y con expedientes con pase a Sentencia.
Los participantes interactuaron con sus pares, manifestando las dificultades al momento de
analizar las pruebas: casos de negligencia de las
partes en la etapa de producción de las mismas

y otras inquietudes que fueron evacuadas por la
Dra. Lojko.
Esta modalidad taller de Capacitación en
Sede, tendrá continuidad con la misma temática
en Aristóbulo del Valle y San Vicente 

Capacitación para los Juzgados Laborales
Nros. 1 y 2 de Eldorado
Los días 29 y 30 de octubre, se realizó una
Capacitación en Sede para los Juzgados Laborales 1 y 2 de Eldorado a cargo de la Dra. María
Luisa Avelli de Lojko, en el marco de la Colaboración de magistrados y funcionarios jubilados,
destinada a los magistrados, funcionarios y agentes de dichas dependencias.

En la oportunidad se desarrollaron temas de
Derecho Procesal Laboral, nuevos institutos y se
trabajó sobre la necesidad aunar criterios, además se intercambiaron experiencias y a su vez
se planteó la necesidad de realizar el año venidero una capacitación integral sobre Accidentes
de Trabajo 

• 2019 •
Taller sobre Normativa y Reforma Laboral
El 10 de abril se realizó el Taller sobre Normativa y Reforma Laboral - Riesgo del trabajo y accidentes, en el Juzgado Civil Comercial y Laboral
de Puerto Rico, esta Capacitación en Sede estuvo a cargo de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko.
Los temas tratados fueron normativa y reforma laboral. Riesgo del trabajo y accidentes.
Se entregó material elaborado por el Centro
de Capacitación y Gestión para mejor comprensión de los temas y de utilidad para el Juzgado.
Asistieron la titular y agentes del Juzgado y
de la fiscalía de Jardín América y secretarios y
agentes del Juzgado Civil Comercial y Laboral y
defensores de Puerto Rico.
La actividad fue intensa y positiva intercambián-

dose entre los participantes las distintas problemáticas que se presentan en las dependencias 
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Cuestiones Procesales Puntuales Controvertidas
El 29 de mayo se realizó un taller sobre Cuestiones Procesales Puntuales Controvertidas:
Causas de Trámite abreviado en Accidentes de
Trabajo; Audiencia de Conciliación y Trámites;
Homologación de Acuerdos.
La actividad se desarrolló en el Juzgado Multifuero de Aristóbulo del Valle y estuvo a cargo de
la Dra. María Luisa Avelli de Lojko.
Se trabajó en expedientes y sobre las dificultades puntuales planteadas por la Titular de la

dependencia, además se entregó material elaborado por el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial, para mejor comprensión de los temas y
de utilidad para el Juzgado.
Asistieron la Magistrada, los secretarios y los
agentes de la dependencia, el taller posibilitó que
los participantes intercambiaran información sobre las distintas problemáticas que enfrentan a
diario 

Capacitación sobre Audiencias y Cuestiones Procesales

Los días 26 y 27 de junio el Centro de Capacitación prestó asistencia en sede a los integrantes
del Juzgado Multifuero de San Vicente, el que ac-

tualmente se encuentra bajo la subrogancia de la
Dra. Mariángel Koziarski.
La Dra. María Luisa Avelli de Lojko, magistrada jubilada y ex directora/coordinadora del
Centro, llevó adelante dos jornadas intensas de
Capacitación sobre temas Procesales y Organizativos del Juzgado; Acciones Laborales; etc.
La importancia de esta actividad radica especialmente en el acompañamiento a los juzgados
a través del intercambio de experiencias entre
pares, el planteo de cuestiones puntuales de la
organización y el trabajo en equipo de todos sus
integrantes, los que ayudados por la capacitadora, buscan soluciones a problemáticas específicas del Juzgado 

Capacitación

Capacitación para Choferes del Poder Judicial
El 28 de noviembre se realizó una Capacitación para los agentes del Poder Judicial que realizan sus tareas diarias detrás del volante, para la
misma fue invitada la Dr. Claudia Alejandra Zalesak, que teniendo en cuenta, que la mayoria de

los asistentes son choferes con vasta experiencia
en su actividad, resaltó algunos puntos prácticos
sobre Seguridad Vial.
También se contó con la participación del Dr.
Darío A. Pokora, secretario administrativo de

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

10 • Boletín Informativo y de Divulgación 45 / Actividades noviembre 2019

Superintendencia Judicial en la Dirección de Administración y se encuentra a cargo de la asignación de viáticos y vales de combustible entre
otros, en la oportunidad aclaró varios temas con
los participantes, sobre todo en cuestiones de:
rendición y reconocimiento de gastos, el Dr. agradeció la buena predisposición de los integrantes
de su Secretaria, como de toda la cadena de trabajo y para finalizar el ciclo, el Sr. Carlos Elizalde,
gerente de Nación Seguros, explicó cómo actuar
en caso de siniestros y que documentación es
necesaria solicitar a la otra parte siniestrada y
que documentación es necesaria para realizar
los reclamos correspondientes, en todo momento
señaló la necesidad de mantener la calma luego
de un siniestro.
La actividad se compartió por videoconferencia con la ciudad de Eldorado, con el fin de
compartir con los agentes de la 3ra. y de la 4ta.
Circunscripción 

Micro de Información a la Ciudadanía

Denuncia de identidad reservada
En este video de información a la ciudadanía,
el Dr. Alfredo Olmo Herrera, Juez de Violencia
Familiar, hace referencia a la ¨Denuncia con identidad reservada en casos de violencia de género
o familiar¨ y destaca quieres son las personas
que tienen la obligación de realizarla. Finalmente
pone énfasis en generar conciencia en la sociedad para que se involucre y ponga en conocimiento del Estado estas situaciones 
Disponible en:
https://www.justiciadetodos.org/informacional-ciudadano
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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 de Paz de Puerto
Piray.
Mandanos una foto de tu equipo de trabajo y
del establecimiento a:

Equipo de Trabajo del Juzgado de Paz de Puerto Piray

capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Micro de Información a la Ciudadanía

Acoso Callejero
En este video de Información a la Ciudadanía,
la Dra. Gloria Pasten de Ishihara hace referencia
a la normativa vigente, sus alcances y las herra-

mientas con que cuentan quienes sufren de acoso callejero.
Las prácticas de acoso sexual callejero son
sufridas de manera sistemática y naturalizada, lo
que genera trauma, no sólo por hechos de acoso
especialmente grave, sino por su recurrencia.
Por unanimidad, el Senado sancionó la ley
que incorpora el acoso callejero como un modo
de violencia de género, además de introducir su
definición en la Ley 26.485, conocida como Ley
de Protección Integral a las Mujeres 
Disponible en:
https://www.justiciadetodos.org/informacional-ciudadano

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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