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Medidas Tomadas por el Poder Judicial
en Relación a la Pandemia Covid-19
Ordenadas cronológicamente

El Poder Judicial de la provincia de Misiones en relación a la
pandemia y al aislamiento social preventivo y obligatorio, va tomando
distintas medidas de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades
que se presentan y utilizando los medios tecnológicos que dispone
(videos, reuniones virtuales, pdf, capacitaciones virtuales, instructivos,
etc), ponemos a disposición los link que reconducen a distintos
documentos ordenados cronológicamente 
































Plan de Contingencia por Razones Sanitarias
Recomendaciones Generales y Medidas de Prevención Frente al Coronavirus Covid-19
Receso Extraordinario del 17 Al 31 de marzo
Trámites de Licencias Médicas – Emergencia Covid 19
Protección a las Víctimas de Violencia Familiar ante la Situación de Emergencia Sanitaria
Acuerdo Extraordinario Nº 3/2020 (Sobre Quienes Trabajaran en la Feria Extraordinaria)
Instructivo para Abogados de la Matrícula, cómo Subir Documentos y Firmar Digitalmente
Firma Digital: Se Suspende su Otorgamiento hasta el día 31 de marzo de 2020
Trámites de Causas de Violencia
Mesa de Entradas Virtual vía Correo Oficial ZIMBRA
Recomendaciones en el Uso del SIGED
Correo Oficial de Consultas en el Período de Feria Extraordinaria
Difusión a Abogados y Jueces
Creación de un Sistema de Aporte Solidario
Acuerdo Extraordinario 4/2020 - Extensión Feria Extraordinaria 01/04 Al 12/04
Capacitaciones en Línea, Vía Streaming, Zoom y Difusión de Múltiples Propuestas de Editoriales.
Programa de Prevención Judicial 2020
Obligatoriedad en el Uso de Mecanismos de Protección Nasal y Bucal en el Poder Judicial
Acuerdo Extraordinario 7/2020 - Funcionamiento del Poder Judicial a Partir del 13 de Abril
Modificación Acordada N.º 32/2020
Circular Informativa del Superior Tribunal de Justicia
Acuerdo Extraordinario 8/2020 - Prórroga de la Suspensión de Plazos Procesales
desde el Día 18 de Abril de 2020
Acuerdo Extraordinario N.º 10/2020 - Medidas Conducentes para Continuar con una Adecuada
Prestación de Servicio de Justicia
Acuerdo N.° 7/2020 - Trámite de Órdenes de Pago Judiciales en Forma Digital
Sorteo para Nueva Demanda por Siged
Justicia Incluye más Juzgados para la Gestión de Turnos Online
Acordada N.º 49/2020 - Medidas para la Implementación del Servicio de Justicia en Fase 4
Registro Interno de Proveedores del Poder Judicial
Gestión de Turnos de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones
Acordada N.° 50/2020 - Reactivación Progresiva del Servicio de Justicia en Fases
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Mesa de Trabajo con Agenda Conjunta

del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Misiones
En el contexto provocado por el Covid-19, el
Poder Judicial intensificó el uso de las tecnologías disponibles para el servicio judicial, para ello
se conformó una mesa de trabajo con agenda
conjunta con el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), que a través de reuniones virtuales, va analizando la situación existente, como
también los nuevos desafíos a afrontar.
En el curso de la presente semana se hizo
una fuerte apuesta a la capacitación de los abogados en el uso del Siged (Sistema de Gestión
de Expedientes Digitales), mediante charlas programadas con frecuencia a través de Zoom, de
modo que permita a todos los interesados interactuar y realizar preguntas que son respondidas
en el momento, las charlas están a cargo del Dr.
Fernando Orbe del Colegio de Abogados y del Sr.

Daniel Viglianco de la Secretaria de Tecnología
Informática.
Esto se completa con la disponibilidad en el
sitio web del Poder Judicial (www.jusmisiones.
gov.ar), de los instructivos, los que también se
encuentran incorporados al Siged, para mayor
comodidad del usuario.
También se elaboró una guía de preguntas
frecuentes, a fin de satisfacer inquietudes comunes de los profesionales, a la vez de unificar la
información.
Las actividades formativas se complementan
con una sensibilización en el uso tanto de la plataforma Siged, como en la obtención y uso de la
Firma Digital, base sobre la que se asienta la seguridad del sistema 

Reuniones y Capacitación en Siged para
abogados de la Provincia de Misiones
En el marco de la Pandemia Covid-19 el Poder
Judicial intensifica el uso de sus herramientas informáticas, como el uso de la tecnología, actividad
que surge de la Mesa de Trabajo articulada del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Misiones.
Se continúa la fuerte y constante capacitación
en el Siged (Sistema de Gestión de Expedientes
Digitales), específicamente para los abogados,
hasta el momento se realizaron 4 capacitaciones.
En el 1er. Módulo se trataron “cuestiones básicas
del sistema: ingreso y recuperación de claves”,
atento a la alta demanda de los profesionales la
misma se reeditó en 3 oportunidades para abogados de las 2da.,3ra. y 4ta. Circunscripciones.
El viernes 29 mayo se llevó a cabo el 2do. Módulo, en la que participaron el Pte. del Colegio de
Abogados Dr. Juan Manuel Fouce y miembros de
la Comisión Directiva, a la que se sumaron camaristas de Posadas, Oberá, Eldorado y junto a un
equipo de colaboradores, abordaron como eje la
gestión de turnos y nuevas modalidades para la
presentación de escritos papel, ante la persistencia de la pandemia. La reunión se hizo por zoom, y
culminó con el compromiso de las partes en analizar las situaciones especiales de cada circunscripción judicial y fueros. Las propuestas concretadas,

serán elevadas al Superior Tribunal de Justicia.
Las capacitaciones estuvieron a cargo del Dr.
Fernando Orbe por parte del Colegio de Abogados y del Sr. Daniel Viglianco por parte de la
Secretaría de Tecnología Informática. Atento a
que la herramienta utilizada no permite el ingreso
indefinido de participantes, se pusieron a disposición del Colegio de Abogados los videos de las
dos capacitaciones realizadas hasta el momento,
también estarán disponibles en la página de la
Secretaria Tecnología Informática del Poder Judicial.
La capacitación continuará los viernes de junio y los módulos estarán a disposición en ambos
portales 
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El Centro de Capacitación y Gestión Judicial
en tiempos de pandemia
y en aislamiento social preventivo y obligatorio

Durante los meses de abril y mayo nos han
pasado cosas… a todo el mundo, a los argentinos y argentinas, a los misioneros y misioneras,
a nosotr@s también.
Como nos debemos a nuestra institución el Poder Judicial de Misiones, y a sus integrantes, como
también a esa gran comunidad que comparte
nuestro día a día, redoblamos los esfuerzos mancomunados para seguir brindando capacitaciones,
flexibilizando nuestra agenda para programar en
tiempo record el mayor número de actividades a
distancia posible, en sus diversas modalidades:
cursos, charlas, encuentros, reuniones, etc.
Allí fue donde cada llamado o mensaje recibió urgente respuesta de los cientos de colaboradores, que no solo nos obsequiaron con sus
conocimientos sino con uno de los bienes más
preciados en estas épocas: su tiempo.
Esto nos permitió compartir con más de 1.000
participantes las 28 actividades; continuar con el
teletrabajo que ya venimos implementando con
nuestro equipo desde hace más de 7 años, y mantenernos en contacto, ese contacto tan necesario
para posibilitar ese futuro abrazo de camaradería.

La mirada en prospectiva, el fuerte acento en
el uso de las tecnologías, el apoyo constante de
nuestros superiores, la impronta de contacto personalizado y el ahorro de recursos con la despapelización, son nuestros pilares, los que hicieron
posible todo este vertiginoso redireccionamiento
de acciones.
También nos pusimos a disposición del Superior Tribunal de Justicia, de los juzgados, de las
oficinas que estuvieron y están al frente de los
mayores desarrollos –en especial tecnológicos–,
de los abogados, para colaborar en todo aquello
que fuera necesario para poder sobrellevar esta
gran crisis, viviéndola como una poderosa oportunidad de cambio y mejora.
No podemos reemplazar las presencias, apenas, vernos detrás de las cámaras y seguir compartiendo aquellos espacios de conocimiento,
creatividad, solidaridad y buenas energías que
siempre nos caracterizaron.
Por el gran compromiso, y por sobre todo por
el inmenso afecto que nos une, a tod@s, capacitadores, participantes, a nuestro equipo de trabajo: gracias!!!
Centro de Capacitación y Gestión Judicial
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Actividades por Videoconferencia

Proceso electrónico

Principios y fundamentos en la era de la transformación digital acelerada
El 05 de mayo se realizó la videoconferencia
Proceso electrónico. Principios y fundamentos
en la era de la transformación digital acelerada,
a cargo del Dr. Gabriel Hernán Quadri, doctor en
Ciencias Jurídicas y Sociales y secretario de la
Sala 2 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Morón
Los destinatarios de la actividad fueron los
magistrados, funcionarios y agentes de todas las
Circunscripciones, el expositor comenzó con la
reflexión sobre la transformación digital acelerada, provocada por el aislamiento social preventivo y obligatorio debido al Covid-19, situación hizo
imprescindible el teletrabajo. Señaló, que en pocas semanas, se avanzó en la incorporación de
nuevas tecnologías en la justicia y en la profesión
legal, de manera mucho más veloz que lo sucedido a lo largo de años.
Luego se refirió al derecho procesal electrónico, como rama del derecho procesal en general,
y se consideró la importancia de la implementación de nuevas tecnologías a fin de dotar de
efectividad a la prestación del servicio de justicia,
especialmente en estos momentos de emergencia sanitaria.

También hizo hincapié detenidamente en el rol
de los principios procesales clásicos, contextualizándolos con las características específicas del
derecho procesal electrónico. Concluyó, que en
definitiva, los principios procesales clásicos rigen
en toda plenitud en el ámbito del derecho procesal electrónico, aunque con los ajustes propios
de esta rama.
Con preguntas y comentarios los participantes
colaboraron con la dinámica de la videoconferencia 

Firma de convenio de Cooperación y Asistencia Mutua
entre el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ)
y la Fundación Centro de Estudios Registrales (FUCER)
El 05 de mayo se firmó un convenio de Cooperación y Asistencia mutua entre el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) y la Fundación
Centro de Estudios Registrales (FUCER), ambas
instituciones representadas por sus titulares: la
Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, presidenta
del STJ y el Dr. Alejandro Germano, presidente de
FUCER.
El Convenio establece que las partes acuerdan
colaborar, cooperar, asistir e implementar todo
aquello que sea de interés común y que involucren intercambio de experiencias, información,
protocolos de trabajo, formación y capacitación de
sus recursos humanos, investigación, gestión y la
utilización de herramientas de las Tic’s (Tecnolo-

gías de la Información y de la Comunicación) que
se desarrollen en un marco de actuación común
En términos de comunicación electrónica, el
convenio resulta de importancia por cuanto fue
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suscripto de manera remota y permitirá que se
puedan activar las acciones que surjan, sin esperar a que las partes se reúnan para hacerlo.

Las capacitaciones se realizarán a través del
Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli 

Repensar el Derecho Concursal frente a las crisis
económica y financiera generada por el Covid-19

El 08 de mayo se dictó la charla Repensar el
Derecho Concursal frente a la Crisis Económica
y Financiera Generada por el Covid-19, a cargo
de la Dra. Paula Cattelan, abogada, docente de
Derecho Concursal de la Universidad de Buenos
Aires y de la Universidad Católica de Santa Fe,
destinada a magistrados, funcionarios y agentes
del Fuero Civil y Comercial de todas las circunscripciones.
La disertante al comenzar, consideró que no
existe una herramienta definitiva hecha a medida
de esta circunstancia general que especialmente
contemple los desequilibrios que se están produciendo debido al Covid-19, agregó que se puede
hacer uso de las figuras jurídicas existentes, para
fundar las decisiones urgentes a tomar frente a
los conflictos que surjan, para evitar que la crisis
se profundice y se torne irreversible.
Señaló también que la Ley de Concursos y
Quiebras prevé diferentes opciones para quienes
estén en dificultades económicas y financieras
o las avisoren, en cuanto a sus posibilidades de
pago, para renegociarlas con sus acreedores y
establecer un plan de negocios adecuado para
la continuación de la actividad empresaria, siempre y cuando se complementen con medidas que
permitan el financiamiento para hacer frente a los
pasivos posconcursales, los cuales –es proba-

ble– que estén signados por la continuación de
las medidas de aislamiento, quizás un poco más
atenuadas.
Continuó indicando que en el caso de las personas humanas, que desembocan en un estado
de insolvencia debido principalmente a la imposibilidad de afrontar con su salario los gastos fijos
y/o los créditos para el consumo, la legislación argentina no tiene prevista una normativa especial
y precisa, sino que en la mayoría de las veces se
ven compelidas a terminar en un proceso liquidativo universal como única solución a la crisis y al
ahogo financiero.
Recomendó que para ellos, deben adoptarse
medidas de alivio financiero que acompañen este
proceso de crisis. Por ejemplo, suspensión de
desalojos y congelamiento de alquileres, abstención del corte de servicios, aclarando que algunas ya se han dictado y veremos qué consecuencias tienen a mediano plazo.
Consideró que es posible recurrir a herramientas que la normativa nos brinda, máxime en
este contexto de pandemia y de incertidumbre
generalizada, para obtener resultados que permitan sobrellevar la crisis, en este caso económica
financiera, sin que se vulneren los derechos de
los deudores, los trabajadores, los acreedores y
de las personas en general.
Para concluir advirtió que debemos repensar las herramientas que tenemos a disposición,
analizar la efectividad de éstas en los casos concretos y –por qué no- animarnos a proponer cambios allí donde estos sean necesarios, a pesar de
no saber con certeza, qué puede ocurrir con la
evolución de la pandemia y las medidas que puedan adoptarse desde el punto de vista de la salud
pública, desde la óptica del Derecho en general
y del Derecho de la insolvencia, en particular 
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Redefinición del principio de división de poderes
en el marco de la pandemia
En el marco del aislamiento social, preventivo
y obligatorio, el Centro de Formación Judicial de
la CABA inauguró el 12 de mayo una serie de
encuentros a través de la web.
La exposición en la primera oportunidad estuvo a cargo del Dr. Carlos Balbín y la idea principal
de la charla fue la Redefinición del principio de
división de poderes en el marco de la pandemia.
Actividad que fue compartida al resto de las escuelas judiciales por el Instituto de Capacitación
Judicial de las Provincias Argentinas y CABA
(Reflejar) y contó también, con la participación
del Centro de Capacitación.
Estuvo dividida en cuatro ejes principales, que
fueron: la descripción de cómo era el modelo en
términos de la división de poderes antes de la
pandemia, el segundo punto se refirió a las decisiones estatales y particularmente a los decretos
del Poder Ejecutivo sobre la pandemia, en tercer
lugar el impacto de la pandemia en la dinámica
institucional en nuestro país y por último, cómo

se va a delinear el principio de división de poderes después de la pandemia.
Cabe resaltar que el Dr. Carlos Balbín es juez
de Cámara en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de CABA. Es profesor titular de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA. Es doctor en Derecho y recibió el
Premio Konex de Platino en 2016 

El Derecho del trabajo hoy High Hopes
El 12 de mayo se realizó la Charla por Videoconferencia El Derecho del Trabajo Hoy “High
Hopes”, a cargo del Dr. Sebastián Ferreyra Negri,
abogado, profesor: UNNE, asesor legal de sindicatos y empresas y escritor.
En la oportunidad, el capacitador destacó que
el Derecho del Trabajo en tiempos de emergencia, tiene un principal desafío: definir si cumple
su propósito de proteger a las personas que trabajan o se transforma en un pragmatismo insensible, indicando que será necesario que el Congreso tome la agenda laboral y de paso regular el
teletrabajo y las actividades de las aplicaciones
on demand.
La actividad reunió en la virtualidad a magistrados/as, funcionarios/as y agentes del Fuero

Laboral de todas las circunscripciones judiciales,
los que opinaron activamente sobre el tema que
convocó al debate 

Contactos
Tel: 0376 - 442-1942
Av. Maipú 2240 casi Av. Uruguay
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
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Salud mental en tiempos de pandemia
El 13 de mayo se realizó la charla Salud mental
en tiempos de pandemia a cargo del Dr. Carlos
Fernando Vigo, especialista en neurología clínica
y director general del INEMI (Instituto de Neurociencia de Misiones)
Con el objetivo de brindarles herramientas a
los integrantes del Poder Judicial para afrontar la
pandemia y bajo la modalidad de videoconferencia, el disertante abordó diferentes temas relacionados con la salud mental, con los miedos, con el
estrés y con las estrategias que se deben tener en
cuenta para llevar de una manera saludable este
período de distanciamiento social obligatorio. Los
participantes tuvieron la posibilidad de interactuar
con el especialista y realizar un ejercicio propuesto
para esta oportunidad.
Cabe destacar que esta actividad se encuentra
enmarcada en el convenio realizado entre el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio Profesional
de Psicólogos de la Provincia de Misiones 

El delito de Grooming y sus Implicancias

El 19 de mayo se realizó la Charla sobre “El
delito de Grooming (acoso sexual virtual que se
realiza a un menor de edad) y sus Implicancias”,
a cargo del Dr. Martín Alejandro Rau, fiscal del
Tribunal Penal 2, en ella abordó la temática de
ese tipo penal, entendido como la acción desplegada por una persona, en la que busca contactar
a un niño, niña o adolescente (NNyA), por medios virtuales, telemáticos o cualquier medio de

transmisión de datos, con la finalidad exclusiva
de cometer posteriormente un delito contra la integridad sexual en perjuicio de aquellos.
Durante el transcurso de la disertación, recurrió a recursos audiovisuales, para explicar el
contexto histórico de la evolución de la internet,
citando autores especializados en la materia tales como Gustavo Sain, de manera tal de exponer el cambio de paradigma que significó la explosión informática en nuestras vidas cotidianas.
Señaló que, ese cambio de paradigma, lógicamente beneficia a todos los que acceden a la red,
pero también implica serios riesgos, y en el caso
en análisis los más vulnerables son los NNyA.
Más adelante se refirió específicamente las
cuestiones vinculadas al tipo penal, sus componentes objetivos y subjetivos, los tipos de concurso de delitos que se pueden presentar, todo desde la opinión de reconocidos autores tales como
Jorge Eduardo Buompadre, Alejandro Tazza, Miguel A. Arce Aggeo y Julio C. Báez, entro otros.
Finalmente, disertó sobre cuestiones vinculadas a la regulación del tipo penal de Grooming
en España, y sus diferencias con la legislación
nacional y luego dío intervención a los participantes para responder preguntas 
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Motivación para el trabajo en tiempos de crisis
El 21 de mayo se realizó la charla Motivación
para el trabajo en tiempos de crisis a cargo de la
Mgter. Claudia R. Katok, destinada a los integrantes del Poder Judicial de la provincia y demás interesados en la temática.
Por medio de la participación de los asistentes
en actividades propuestas por la disertante, se
apreciaron distintos aspectos de la motivación en
general y la que se refiere al ámbito laboral en especial. Así se pudieron establecer motivaciones
extrínsecas e intrínsecas, para resaltar la importancia de estas últimas para lograr la satisfacción
en ocasión de realizar las actividades laborales.
Cabe señalar el énfasis de los asistentes
en exponer entre sus motivos de incentivación,
la vocación, la posibilidad de ayudar a otro y el
compañerismo cuando se trata de la prestación
del servicio de justicia.
Luego Katok, aludió a la aplicación de estas
premisas en el contexto organizacional y sustancialmente en la situación actual de pandemia y
extraer diversas conclusiones que se refieren a
la aceptación en la modificación personal en la
motivación. Resaltó que si bien se determinó que
se puede registrar su falta, también fue una oportunidad para que muchas personas descubrieran
fortalezas que incrementaron su productividad,

contribuyendo a su bienestar individual y contagiar al grupo de trabajo.
Concluyó con la sugerencia de diversas herramientas para ser aplicadas en la organización,
por las/los líderes y especialmente por cada uno
de los trabajadores. En síntesis, señaló la importancia de aceptar la realidad, perdonarse por los
cambios que se pueden generar y planear “micro
metas”, para festejar los logros y aprender de los
errores.
Es de destacar la activa participación e interés
de los asistentes en esta temática, que llevará a
continuarla a través de otros temas inherentes,
especialmente adecuados al contexto actual 

Actuación de los jueces de Paz en tiempo de pandemia
Competencia. Intervención del Ministerio Pupilar
en denuncias de violencia
El 26 de mayo, se llevó a cabo la charla Actuación de los jueces de Paz en tiempo de pandemia. Competencia. Intervención del Ministerio
Pupilar en denuncias de violencia, a cargo del Dr.
Pedro Alberto Fragueiro, juez de Familia y Violencia Familiar N.° 2 de Puerto Iguazú, destinada
a los juzgados de Paz y Ministerios Públicos de
todas las circunscripciones judiciales de la Provincia de Misiones.
En la charla se abordaron temas referentes a
la competencia de los juzgados de Paz para el
despacho de las medidas urgentes en los casos
de violencia familiar, analizando la extensión de
dicha competencia de acuerdo a lo prescripto por
el art. 80 de la Ley II N.° 15, y el art. 657 del Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar.

Se analizaron las distintas posibilidades respecto al dictado de medidas conexas, en los términos del art. 4 de la Ley IV N.° 6, en lo referente a los alimentos provisorios, cuidado personal
provisorio y régimen de comunicación y contacto.
También se analizaron los diferentes tipos de
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violencia que pueden sufrir las víctimas para determinar cuáles serían las medidas adecuadas a
tomar en cada caso. Durante la charla, los participantes contaron la situación particular de sus
jurisdicciones en referencia a este tema.
Se resalta la participación de magistrados,

funcionarios y agentes de los Juzgados de Paz
y de los Ministerios Públicos de distintas localidades de las cuatro circunscripciones, además de
integrantes del Poder Judicial del Chaco.
Se contó con 78 participantes en total 

Prevención del femicidio
Masculinidad en tiempos de cuarentena

El 26 de mayo se realizó la videoconferencia
sobre Prevención del Femicidio. Masculinidad en
Tiempos de Cuarentena a cargo de la Lic. María
Eva Sanz y organizada por el Centro de Forma-

ción Judicial de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CFJ) de la que participó el Centro de Capacitación.
Estuvo destinada a todos los miembros del
Poder Judicial y los objetivos fueron: Conocer los
alcances de la legislación vigente en materia de
violencia de género y la responsabilidad personal
en las acciones tendientes a su cumplimiento.
Obtener actualizaciones teóricas en el campo
de la violencia de género. Brindar herramientas
específicas para la detección-acción frente a la
violencia de género. Incorporar paulatinamente la
perspectiva de género, de tal forma que se traslade a la tarea laboral específica de cada integrante y a su vida cotidiana 

Pensando juntos los diferentes escenarios del Covid-19
¡Help todos en casa!
El día 27 de mayo se realizó la charla “Pensando juntos los diferentes escenarios del Covid-19 ¡Help todos en casa!” a cargo de las
Psicólogas Silvia Elena Ayala y María Inés Dei
Castelli Sagués, Integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Misiones.
Las capacitadoras brindaron distintas recomendaciones para llevar adelante una relación saludable con los adultos mayores y los niños durante
este período de distanciamiento social obligatorio.
Cabe señalar, la activa participación de los asistentes, quienes a partir de los temas propuestos
realizaron múltiples consultas y aportes que enriquecieron la actividad 
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Medidas Conminatorias en Procesos de Familia
Efectividad en situación de Pandemia
El 28 de mayo se realizó una charla sobre las
Medidas Conminatorias en Procesos de Familia.
Efectividad en situación de Pandemia, a cargo de
la Dra. Liliana Komisarski, vocal de la Cámara de
Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la 3ra. Circunscripción Judicial y estuvo
destinada a magistrados, funcionarios y agentes
del Fuero de Familia y de Violencia Familiar de
todas las circunscripciones.
La charla tuvo como objetivo el análisis de la
efectividad de las resoluciones judiciales y la utilización de medidas conminatorias, en especial
sobre los procesos de Régimen de Comunicación y Contacto, Violencia y Alimentos, reflexionando asimismo sobre los efectos de vigencia de
los DNU por Covid-19 frente a la vigencia permanente de los derechos básicos de la Convención
Americana de Derechos Humanos (CADH).
La ejecución de las resoluciones judiciales forma parte del derecho a la tutela efectiva, ya que
en caso contrario las sentencias y los derechos
que en las mismas se reconocen no serían otra

cosa que meras declaraciones de intenciones sin
alcance práctico ni efectividad alguna.
Las efectividades de las sentencias en cuestiones de familia redundan en beneficios como la
paz social, la confianza en el sistema de justicia
de la República Argentina; la preservación de los
lazos familiares, el interés superior de los niños,
niñas y adolescentes, y el cumplimiento de las
obligaciones internacionales asumidas con categoría constitucional y convencional 

Sistema de Gestión de Calidad
Implementación de Gestión de Calidad
En mayo comenzaron las reuniones para la
etapa Práctica de Implementación de Gestión de
Calidad. En la primera reunión el equipo de Gestión de Calidad, dio una introducción general al
respecto e informó al Juzgado de Violencia Familiar de la ciudad de Posadas cual va a ser la modalidad de trabajo para avanzar en este sentido
ya que han finalizado la etapa teórica.
Está previsto continuar con esta metodología
con las demás dependencias dentro del alcance
definido por el Superior Tribunal de Justicia, en
la última semana de mayo se realizó una reunión
con la Defensoría de Violencia Familiar y se continuará con las restantes dependencias.
Además, se hizo seguimiento pos certificación
a 4 juzgados ya certificados de los distintos fueros y continuará con los 15 restantes en junio y
julio.
También se recuerda que el 09 de marzo co-

menzó y se sigue desarrollando el Curso Virtual
de Implementación de Gestión de Calidad destinado a los agentes de Mesa de Entradas de las
dependencias que en el 2020 implementarán el
Sistema de Gestión de Calidad acorde la Norma
ISO 9001:2015 
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Aula Virtual
Curso: Temas de Derecho Concursal. Teoría y Práctica

El 04 de mayo se inicio el curso Temas de Derecho Concursal. Teoría y Práctica a través del
Aula Virtual del Centro de Capacitación.
La capacitación tiene una duración de cuatro
semanas y está a cargo de la Abogada Paula Ce-

cilia Cattelán (UCSF – UBA) y tiene como principales objetivos:
Repasar los fundamentos teóricos de los
procesos concursales regulados en la Ley de
Concursos y Quiebras, analizar las nuevas tendencias del Derecho Concursal a través de sentencias pronunciadas por tribunales de diferentes
jurisdicciones del país y focalizar la práctica a través de la resolución de casos relacionados con
la insolvencia de los diferentes sujetos concursables y las vicisitudes del proceso concursal.
Con un cupo de 25 personas se encuentran
participando funcionarios/as y agentes de las localidades de Posadas, Oberá, Leandro N. Alem,
Aristóbulo del Valle, Eldorado, Jardín América,
Puerto Iguazú, Puerto Rico y San Vicente 

Curso/Taller de Redacción de Textos Jurídicos - 1ra. Edición
El 18 de mayo finalizó la Primera Edición de
2020 del Curso de Redacción de Textos Jurídicos,
a cargo del Lic. José Héctor Lüdy de la Asesoría
Pedagógica del CCyGJ. Comenzó el 13 de abril
y se desarrolló online a través del Aula Virtual del
Centro y tiene como destinatarios a los integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones,
con un cupo limitado de 40 participantes. Se inscribieron 32 y aprobaron 12 integrantes del PJ de
Misiones 

Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina de la Mujer

de la Corte Suprema de Justicia - Segunda Edición

El miércoles 27 de mayo se inició la Segunda
Edición del Taller sobre Violencia Doméstica de la
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que se dicta en la modalidad a distancia, a través del Aula Virtual del Centro.
El Taller se dicta en cumplimiento en cumpli-

miento con los compromisos internacionales asumidos por la República 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”).
En la oportunidad se invitó especialmente a
Juzgados de Paz de 1ra, 2da y 3ra categoría, Juzgados de 1º Instancia en lo Civil y Comercial y Juzgados de 1º Instancia en lo Laboral, de las cuatro
Circunscripciones Judiciales.
Se encuentran participando 69 inscriptos de las
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localidades de Posadas, 25 de mayo, Aristóbulo
del Valle, Cte. Andresito, Eldorado, Jardín América,

Leandro N. Alem, Montecarlo, Puerto Rico, Puerto
Esperanza, San Vicente, Santa Ana y Oberá 

Curso para Oficiales de Justicia - Edición 2020
Está vigente la Edición 2020 del Curso para
Oficiales de Justicia que se dicta en la modalidad a Distancia, a través del Aula Virtual del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
La capacitación resulta obligatoria para los
Oficiales de Justicia que se encuentran en funciónes y es requisito para todos los agentes del
Poder Judicial que aspiren a concursar el cargo.
Las inscripciones son online 

Módulo Introductorio Ingresantes - Edición 2020
Este Módulo Introductorio del Curso para Empleados Ingresantes al Poder Judicial de la Provincia, se diseñó para guiar al nuevo personal en el
camino hacia un servicio de calidad y afianzar el
sentido de pertenencia a nuestra Institución, como
así también para transmitir conocimientos sobre a
Normativa Constitucional Nacional y Provincial en
lo referente a la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia 

Curso Virtual de Implementación de Gestión de la Calidad
Primera Edición
Desde el 09 marzo, el Equipo de Calidad del
Centro se encuentra capacitando, en la modalidad a distancia, a los Agentes que en el presente
año implementarán Sistema de Gestión de Calidad acorde a la Norma ISO 9001:2015, a través
del Curso Virtual de Implementación de Gestión
de Calidad que reviste carácter de Obligatorio.
La experiencia online tiene una duración de
cinco semanas, con un promedio de dedicación
diaria de 1 hora y fue diseñada con la intención
de introducir a los participantes en los Conceptos
de la Calidad en la Justicia.
Para finalizar las actividades, el Curso propone una autoevaluación de los conocimientos
adquiridos.
Se encuentran participando 125 agentes 
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Curso Virtual - Acceso a Justicia
de Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia

El 13 de mayo comenzó el a través del Aula
Virtual del Centro, el curso Acceso a Justicia de
Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia, destinado a funcionarios y agentes del Poder
Judicial de Misiones interesados en la temática.
Tiene una duración de 4 semanas, con un
cupo de 50 participantes e inscripción online 

Comunicación y Difusión
Durante el mes de mayo se trabajó en sensibilización, haciendo hincapié en la difusión de cursos en cuestiones de género y violencia dando
continuidad al trabajo que en el marco de la Ley
Micaela se realizó durante el año pasado.
En cuanto a la pandemia Covid-19 se difun-

dieron las medidas preventivas y acciones tomadas por el STJ, creando una sección especial en
la página y en el Boletín del Centro, que aloja los
títulos enlazados a las noticias en jusmiones.gov.
ar (sitio oficial del Poder Judicial).

Se realizó un spot promocional de la aplicación para la obtención de turnos desarrollada por
la Secretaria de Tecnología Informática, en 3 versiones: un hd para tv y redes sociales, una en
mp3 para radios y finalmente una en un formato

compatible para difusión por whatsapp.
Además, se continua apoyando a las distintas oficinas del Poder Judicial con la difusión de
contenidos e información destinada sobre todo a
la ciudadanía.
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Reflejar
Primer Encuentro Virtual de Directores/as
y Responsables de Escuelas Judiciales
El 20 de mayo de 2020, se llevó a cabo el I
Encuentro Virtual de Directores/as y Responsables de Escuelas Judiciales, mediante la plataforma Zoom, donde se dio tratamiento al temario
propuesto.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. María
del Carmen Battaini, presidenta de la JuFeJus
y la bienvenida y coordinación de la actividad, a
cargo de la Dra. Claudia Mizawak, presidenta de
Reflejar.
Por primera vez, se conectaron ministros y
ministras de Cortes y/o Superiores Tribunales
de Justicia, directores/as y responsables de las
distintas Escuelas Judiciales de Argentina, representando a veintidós (22) provincias y tres (3)
escuelas adherentes de Reflejar.
La modalidad del encuentro obedeció a las
restricciones sanitarias nacionales impuestas en
el marco del Covid-19.
Estuvieron presentes los integrantes de la
Comisión Directiva del Instituto: la Dra. Claudia
Mizawak, presidenta; la Dra. Alicia Mercau, vicepresidenta primera, los vocales: Dres/as. Liliana
Piccinini, Aída Manitta, Fabián Trovatto, Gustavo
Arballo y Juan Pablo Ortega del Río; acompañados por las Dras. Analía Pérez y Alejandra Barrionuevo, secretarías general y adjunta y el Dr.
Eduardo Molina Quiroga, secretario académico y
la Dra. Rosario Augé, secretaria adjunta.
Un encuentro virtual que fue planeado con el
objetivo de evaluar los distintos contextos y herramientas con las que cuentan las escuelas ju-

diciales para continuar con sus actividades y propuestas de capacitación en este difícil momento
por el que atraviesa la humanidad, y que generó
un intercambio fructífero  (fuente Reflejar)
Enlace del Primer Encuentro
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Premio Reflejar - Edición 2020
Como todos los años, el Instituto presenta
esta propuesta de desarrollo académico de gran
convocatoria participativa y alto nivel de jurados, lo que implica un gran desafío no sólo para
quienes integramos el equipo, sino también para
quien desee poder ser parte.
El objetivo del Premio Reflejar es desarrollar
y promover actividades de investigación y formulación de propuestas conforme al o los temas
planteados.
Este año, la temática es la siguiente:
Justicia y Digitalización. Cómo garantizar
acceso a justicia y seguridad jurídica. Buenas
prácticas en capacitación para garantizar un
efectivo acceso a justicia en estas situaciones.
La convocatoria está dirigida a recibir propuestas concretas -generales o sectoriales- sobre las mejores prácticas de capacitación en materia de innovaciones tecnológicas que posibiliten
restablecer el pleno desempeño de los Poderes
Judiciales, garantizando simultáneamente el acceso a justicia y la seguridad jurídica.
Fecha de límite de presentación: 31 de julio
de 2020
En este enlace:
Información sobre el Premio Reflejar 2020

Programa de Perfeccionamiento para Jueces

Acerca del Programa

El programa de perfeccionamiento para jueces surgió como una actividad de formación
propia del Instituto Reflejar, por el cual Jueces
y Ministros de Cortes y Superiores Tribunales

de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA
dictan distintos módulos de capacitación para los
jueces y juezas de todos los Poderes Judiciales
de Argentina. En lo que llamamos “las competencias transversales y el perfil del Juez”.
Como es sabido, y consta en el documento
alojado en la página web del Instituto, estas competencias se subsumen en ejes: – el juez formador, – el juez con perfil ético, – el juez socialmente responsable, – el juez investigador y – el juez
comunicador.
Cada uno de estos ejes es comprensivo de diversas competencias, que serán sucesivamente
abordadas a lo largo del año.
Un año que se presentó con las complicaciones de pandemia Covid-19 por todos conocida, y
que llevó a las distintas instituciones y a los poderes judiciales a repensar los modos de trabajo
y comunicación.
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Este ciclo, que inició con encuentros semipresenciales (desde la sede de la Ju.Fe.Jus. y
mediante el Sistema Integrado de Aulas Virtuales
se compartía a todas las jurisdicciones de Argentina), hoy requiere un formato diferente.
Y en este contexto, desde el Instituto se ha
decidido que el mismo continúe mediante la sociabilización de una serie de vídeos formativos
abiertos que estarán a disposición de todas las
escuelas desde la página de Reflejar.
Creemos que, más allá de la posibilidad de
emplear plataformas de comunicación en línea,

alojar en la página los módulos de formación de
modo permanente y a disposición de las escuelas, es una manera de cooperar con todos los
operadores judiciales.
Esperamos nos acompañen, visiten la sección
y se nutran con los generosos aportes.
Claudia Mizawak
Presidenta
Reflejar

Aquí enlace al Programa

Boletín Informativo de Reflejar
abril / mayo 2020

En mayo el Centro de Capacitación colaboró
con la Secretaría General de Reflejar en el Diseño. Diagramación y Edición del Boletín Informativo de Reflejar abril / mayo 2020 
Enlace con el Boletín
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Nota de Opinión
El uso de las nuevas tecnologías en
tiempos de Coronavirus
por el Dr. Juan Manuel Monte*
Desde el inicio del aislamiento social, preventivoEn el contexto de la Pandemia por Coronavirus
en la que nos encontramos inmersos hoy en día,
en el marco de la Feria Judicial Extraordinaria
dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia de
Misiones, con la consecuente suspensión de los
plazos procesales y administrativos, y conforme
a las medidas de protocolo sanitario implementadas por el Poder Judicial provincial, rige el deber
de los profesionales no solo de abstenerse de
asistir presencialmente a los estrados judiciales
sino también el de, en caso de surgir excepcionalmente la necesidad de esa asistencia, solicitar
previamente turno a ese fin mediante el uso del
teléfono o del correo electrónico oficial.
Se dio así, necesariamente, el devenir de la
aplicación de la tecnología en miras no solamente al contacto social entre las personas sino también, dentro del Poder Judicial de Misiones, para
el desarrollo de cursos de capacitación como incluso, para la celebración de determinados actos
procesales, permitiendo el impulso de los expedientes.
Aquí cobra extrema relevancia el desempeño que hace años viene desplegando el Superior Tribunal de Justicia a través de la Secretaría
de Tecnología Informática, con el respaldo de la
presidencia del Alto Cuerpo y con el impulso del
Ministro de enlace de ese mismo Excelentísimo
Tribunal con el Área de Informática.
Consecuentemente, ahora existe una mesa
de entradas virtual consistente en el correo electrónico oficial (Zimbra) de cada dependencia, un
correo electrónico de consulta, y se autorizó la
carga de escritos judiciales a los profesionales
con la sola firma (ológrafa) de los mismos y su
escaneo, para aquellos que no cuenten con firma
digital.
No obstante estas recientes incorporaciones,
hace años los juzgados se desenvuelven con un
uso integral del Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged), cuya utilización cuenta con

carácter obligatorio al igual que la revisión de
los correos personales e institucionales oficiales
(Zimbra), y las autoridades judiciales, funcionarios y magistrados, cuentan con firma digital mediante el correspondiente Token de Seguridad.
Ahora bien, ya con un enfoque de especificación y haciendo referencia al Juzgado de Instrucción Penal N.° 2 de la 1ª Circunscripción Judicial
de Misiones, sito en la ciudad de Posadas, alegremente se puede celebrar tanto su Certificación de Calidad en cuanto a su gestión laboral
conforme a las normas ISO, que refiere un orden,
una organización, en el trabajo de las mesas de
entrada del Juzgado como necesariamente al
mismo tiempo refleja la relación de las mismas
con las secretarías, ya que conforman el circuito
por el que transcurren los expedientes, los escritos, y cualquier otra documentación o pieza procesal, como también festejamos la plenitud del
uso de las nuevas tecnologías y de los métodos
digitales mencionados, disponibles por el Poder
Judicial provincial.
En el Juzgado de Instrucción Penal N. 2, se
trabaja a la par, tanto en el soporte papel de los
expedientes judiciales, como en el soporte digital
de los mismos, con un despliegue permanente
dentro del Siged, una comunicación constante
internamente con los demás órganos judiciales
y exteriorizada hacia órganos ajenos al mismo
Poder del Estado, a través del correo oficial Zimbra, dando plena vigencia y validez a todo ello a
través de la firma digital inserta en cada una de
las actuaciones o piezas procesales, tanto por el
juez como por la totalidad de los secretarios.
Todo esto resulta extremadamente destacable
en esta época de “receso” en la que estos medios
de gestión hacen que la actividad del órgano judicial se despliegue prácticamente con normalidad.
Ello obedece a la disponibilidad de los medios,
* Titular del Juzgado de Instrucción Penal N.° 2 de Posadas,
Misiones.
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como se dijera, gracias al trabajo desarrollado
por el Superior Tribunal de Justicia a través de
la Secretaría de Tecnología Informática, pero un
rol relevante también cumplen los magistrados y
funcionarios que lo implementan.
En el mismo juzgado, con absoluta fluidez, se
presentan los escritos digitalizados mediante su
carga al expediente pertinente vía Siged y previa
vinculación digital de los abogados a cada una
de las causas en las que intervienen, lo que está
relacionado con una correcta carga de los datos
de las partes en el mismo sistema. Esos mismos
escritos son proveídos digitalmente y rubricados
con la misma metodología, aquí resulta relevante
la puesta en marcha en este organismo judicial
del nuevo soporte de firma digital, que se encuentra siendo aplicado a modo de prueba piloto,
para su posterior implementación en las demás
dependencias, en referencia a lo cual es necesario abrir un paréntesis para comentar la agilidad,
la velocidad de gestión, a través del nuevo software de firma de documentos en bloque, y las alternativas novedosas generadas con este nuevo
sistema, como ser la firma digital conjunta entre
juez y secretario en los documentos que requieran de ello. Las medidas dispuestas como derivación de ello son comunicadas a los destinatarios
por medio de los documentos que correspondan
y a través de los canales digitales, compartiendo
la documentación a través del Siged o remitiendo
la misma a través de Zimbra, con Firma Digital
impresa. Todo ello se ve posteriormente plasmado en el soporte papel de cada expediente.
Recientemente también se ha incorporado,
reglamentariamente, la práctica de que, a través del Zimbra, los profesionales comienzan el
contacto con las autoridades del juzgado a fin
de obtener información respecto a la gestión de
determinados expedientes, como también solicitan la fijación de turnos con el objeto de asistir
presencialmente a los estrados del juzgado, excepcionalmente y siempre que los motivos que lo
argumentan resulten suficientes a ese fin como al

mismo tiempo, siempre, tomando todas las medidas sanitarias de prevención en el marco de la
pandemia existente.
Asimismo, hoy en día, se ha incorporado la
metodología de la videoconferencia al efecto de
la celebración de las audiencias en toda la provincia, cuya realización amerite urgencia y no
pueda posponerse, siempre con la presencia
asistencial (física), de quienes corresponda y la
participación virtual de los demás, integrándose
la misma con todos los actores necesarios (juez,
secretario/a, fiscal, defensa, acusado y autoridad
policial), dándose cumplimiento a audiencias
testimoniales e incluso en abril se concretó en el
Juzgado de Instrucción Penal N.° 2, una audiencia correspondiente al proceso de un recurso de
habeas corpus interpuesto.
En el mismo orden de ideas, y en virtud de
la recomendación emanada de la presidencia del
Superior Tribunal de Justicia y de la Ministro de
Enlace del Superior Tribunal con el Fuero Penal
respecto a que se mantengan entrevistas a través de medios digitales con los internos alojados
en las unidades penales, se ha procedido en este
juzgado a dialogar mediante videoconferencia
con catorce (14) personas alojadas en la Unidad
Penitenciaria VI de Miguel Lanús, pacificando los
ánimos de los mismos con el objeto de evitar los
desmanes ocurridos en otras provincias, haciéndoles ver y saber que el Poder Judicial, el Fuero
Penal y en particular el Juzgado de Instrucción
N.° 2 (como los demás), no han perdido de vista
ni se ha suspendido, mucho menos interrumpido, el trámite de los expedientes en los que se
encuentran involucrados, aprovechando la oportunidad para tomar conocimiento, de parte de
las autoridades presentes en representación del
Poder Judicial, sobre las condiciones de habitabilidad o alojamiento, por cuestiones de dignidad
humana y en el contexto de la salubridad e higiene que debe reinar hoy en día en cuanto a la
prevención del coronavirus 
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