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Interintestitucional

DESPAPELIZARSE NO ES UNA OPCIÓN, ES UN
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE.

La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, en su
carácter de directora ejecutiva del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial implementó la organización de los desechos de papeles instando
al uso de la digitalización en todos aquellos trámites que no urjan el uso de papel.

Desde el Centro de Capacitación se trabajó
durante el 2019 en la evaluación de alternativas
que sustituyan al papel en la tarea haciendo hincapié en la digitalización de todo el contenido que
permita avanzar hacia la despapelización, instando al uso de tecnologías que permitan el reemplazo del papel por el soporte digital.

Durante el período de feria Judicial parte del
equipo del Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” trabajó en la selección del papel apto para remitir a quienes trabajan en reciclado y manejo de papel de desecho,
papel post-consumo o papel ya utilizado y tratado
de manera tal que sirva para el reciclado del mismo.

Entendiendo que en el Poder Judicial el papel tiene, aún, un protagonismo que cuesta reemplazar desde hace varios años se avanza en
la digitalización de contenidos permitiendo desprenderse del papel tradicional, evaluando permanentemente alternativas que sustituyan a este
material.
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Venchiarutti sostiene que se deben fortalecer
las medidas eficaces para el tratamiento del papel no sólo desde el punto de vista tecnológico
sino también desde el cultural, por ello el trabajo
de selección de material y procesamiento que se
estableció en el Centro de Capacitación, con todo
el equipo, motivó a la visualización y la toma de
conciencia de cómo debemos “buscar alternativas antes de hacer un mal manejo del mismo”.
En el Centro de Capacitación se insta a hacer
un seguimiento y registración de todos los trámi-

tes evitando el uso del papel. De esta manera
se refleja una administración que no sólo busca
satisfacer las necesidades de los usuarios sino
que se respalda en el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) sobre la
base de la excelencia en la prestación de servicios, teniendo presente el cuidado de los recursos ya que la baja en el consumo de papel no
sólo implica el cuidado del medio ambiente sino
también en el resguardo de insumos.

APUNTAMOS HACIA EL CERTIFICADO DE
ACTIVIDADES DIGITAL

El 19 de febrero los integrantes del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial, realizaron la primer
capacitación interna del año, en esta oportunidad
integrantes de la Secretaría de Tecnología Informática, capacitaron en una nueva herramienta del LEU,
sistema que desde hace varios años viene utilizando
de forma continua el Centro de Capacitación como
herramienta de gestión digital de sus actividades.

les, que apunta a la autogestión de las constancias
de actividades, con lo que se logrará un impórtate
ahorro en tiempo, papel, tinta y todo lo que imprimir
certificados representa al momento. Esto beneficiará sin dudas también al usuario, en quien se pensó
específicamente, para que pueda contar con la documentación que necesite en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

Puntualmente el módulo sobre la cual se abordó
en la fecha fue la de gestión de certificados digita-

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial está
comprometido en el Proceso de Mejora Continua, y
en el uso responsable de los recursos.
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Institucional

ROSANNA PÍA VENCHIARUTTI SARTORI FUE ELECTA
PRESIDENTE DEL STJ

El día miércoles 18 de diciembre, en la reunión de Acuerdo, fue electa para ejercer la Presidencia del Alto Cuerpo por el período 2020-2021
la ministra Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.
La Ministra llevará adelante el cargo al haber
sido elegida por sus pares para representar al Superior Tribunal de Justicia hasta el año 2021 inclusive; mientras que el orden de subrogación de
los ministros será: Cristian Marcelo Benítez; María Laura Niveyro; Roberto Rubén Uset; Ramona
Beatríz Velázquez; Jorge Antonio Rojas; Cristina
Irene Leiva; Liliana Mabel Picazo y Froilán Zarza.

La nueva presidente agradeció la confianza
depositada en su persona al decir “es un honor
y una gran responsabilidad poder representar
al Poder Judicial de Misiones. Mi intención es
profundizar los cambios que se han realizado
en los últimos tiempos, que han sido muchos e
importantes, y trabajar para que el Poder Judicial esté cada vez más cerca de la ciudadanía”.
Venchiarutti aseguró que para que esta cercanía
sea cada vez más concreta “será necesario que
nuestro modo de actuar, hablar y redactar sea
sencillo y claro para lo que la tecnología y la comunicación serán los ejes con los que trabajaremos en los próximos años”.
Nacida en la ciudad de Oberá , Rosanna Pía
Venchiarutti Sartori Estudió en Córdoba. Trabajó en
la profesión y en 1988 ingresó al Poder Judicial de
Misiones donde durante 14 años fue secretaria en
Oberá y 14 años juez por concurso. Fue presidente
de la Asociación de Magistrados y miembro activa
de la Federación Argentina de la Magistratura y la
Función Judicial (FAM). En 2016 asumió como Ministra ocupando el cargo de Directora del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei
Castelli” y actualmente ejerce al mismo tiempo la
presidencia del Consejo de la Magistratura.

Interinstitucional

SE CONFORMÓ EL FORO NORTE GRANDE
Representantes de los Superiores Tribunales
de las provincias que integran la región NEA y
NOA de la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.
Fe.Jus), se reunieron en la ciudad de Posadas
donde firmaron el “Acta Fundacional del Foro
Norte Grande”.

en el salón “Dra. María Luisa Avelli” del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial.
La reunión del Comite Ejecutivo de las regiones NEA y NOA de la Junta Federal de Cortes y

La presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, Rosanna Pía
Venchiarutti Sartori, junto a los Ministros del Alto
Cuerpo, recibieron a sus pares de las Cortes que
conforman la región NEA (Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones) y la región NOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero)
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Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Ju.Fe.Jus), contó con la presencia de Ministros que se dieron cita en la ciudad capital de
la provincia para tratar temas inherentes a la problemática de las provincias miembro, con el fin
de aunar criterios. Las palabras de aperturas estuvieron a cargo del Ministro del Superior Tribunal
de Justicia de Chaco y presidente de la Región
NEA, Rolando Ignacio Toledo, quien agradeció
la presencia de sus colegas e hizo hincapié en
la importancia de estas reuniones para delinear
pautas de trabajo en conjunto en búsqueda de
herramientas y propuestas para mejorar la calidad de servicio de los Poderes Judiciales.
Minutos antes de dar curso a la reunión los
magistrados realizaron una ceremonia en memoria de la Ex Presidente del STJ de la provincia de
Chaco, Dra. María Luisa Lucas, en la que se proyecto un video en honor a su trayectoria judicial.

Los Magistrados presentes acordaron pautas
para la conformación del Foro NORTE GRANDE
en busca de la manifestación de un verdadero
federalismo en apoyo al Foro Federal de la provincias argentinas.
A su vez, en concordancia con las políticas
que se vienen implementando de innovación y
aplicación de nuevas tecnologías para la justicia,
se analizó el progreso del proyecto “NUBE-JUFEJUS”, el que consiste en un servicio digital de
almacenamiento de información útil (fallos, jurisprudencia, proyectos), tanto para la región como
para el país.
La Región NEA estuvo representada por los
Ministros del STJ de Chaco, Rolando Ignacio Toledo y Emilia Valle; por Corrientes Fernando Niz
y Alejandro Chain; STJ Formosa, el presidente,
Marcos Quinteros y el Ministro Guillermo Alucín
y del STJ Misiones la presidente, Rosanna Pía
Vechiarutti Sartori y los Ministros, Cristian Marcelo Benítez, Ramona Beatriz Velásquez, Jorge Antonio Rojas, Cristina Irene Leiva y Froilán Zarza.
La Región NOA estuvo representada por su
presidente y Ministro del STJ Tucumán, Antonio Daniel Estofán; por la provincia de Salta su
presidente, Guillermo Alberto Catalano y el vicepresidente primero, Sergio Fabián Vittar junto al
presidente del STJ Santiago del Estero, Eduardo
Federico López Alzogaray.
Los Magistrados del NEA - NOA, establecieron que estas reuniones son fundamentales y
pactaron agenda de trabajo en conjunto para seguir manteniendo como objetivo principal reforzar
el compromiso, la representatividad y crecimiento
de las Región. 

Contactos
Tel: 0376 - 4446557 / 4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
En la jornada del 31capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
de julio se llevó a cabo
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

un taller de Capacitación en Sede en el Juzgado
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“Abuso sexual Intrafamiliar: hacia una mirada
integral”

Por Marcos Ariel Zayas - Abogado

Introducción
El objetivo general del presente, es promover
la intervención profesional interdisciplinaria para
brindar un abordaje integral en causas de Abuso
Sexual Intrafamiliar; considerando de interés realizar un análisis crítico desde la propia experiencia en la práctica profesional.
Es posible observar a partir de una revisión
de nuestra praxis, la necesidad de una mirada
integral en las intervenciones que se realizan
dentro del marco judicial en las causas de Abuso
Sexual Infantil Intrafamiliar. Éste posicionamiento
nos obliga a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina para dar una respuesta efectiva a los requerimientos que surgen
durante el proceso.
Desarrollo
La Violencia Familiar, como un grave problema social, se presenta bajo diferentes tipos y
diversas modalidades. Una de ellas es el Abuso
sexual intrafamiliar; el que constituye una de las
formas más severas de violencia y acarrea graves consecuencias en las víctimas y sus familias.
Las causas caratuladas bajo el bien jurídico
protegido “Integridad Sexual”, ingresan al sistema procesal penal, mediante la formulación de
una denuncia, la cual podrá entablarse, de acuerdo al sistema procesal vigente en la provincia de

Misiones, en dependencias policiales, fiscalías
de instrucción o juzgados de instrucción, tal como
lo estipula el Art. Nº72 del Código Penal.1
El Juez interviniente en dichas causas, y de
acuerdo a su criterio, podrá dar intervención a las
dependencias que el estime a fin de que se realicen las tareas periciales e investigativas pertinentes. Pese a que en casos excepcionales se ha logrado la intervención conjunta con profesionales
dependientes de diferentes áreas o incluso de diferentes instituciones, (médicos, trabajadores sociales, psicólogos, bioquímicos, entre otros), son
contadas las intervenciones en las que se aborda
la problemática de manera integral; debiendo citarse a la víctima, y en ocasiones a su entorno
inmediato, en distintas oportunidades para dar
cumplimiento a lo solicitado por el magistrado,
generándose de esta manera una victimización
y obstaculizando la celeridad procesal que debe
estar presente en todo proceso judicial.
Al decir de J.M Rozas, diversas miradas sobre la intervención profesional responden a una
racionalidad instrumental de la acción social del
Estado y reproducen la relación recurso demanda en la cual se inscribe la comprensión fragmentada de lo social sustanciada por su institucionalidad. Dicha Institucionalidad se organiza a partir
de los dispositivos que permiten operacionalizar
acciones de intervención social y que a su vez
tienen relación con la forma como se construyen
los problemas sociales en tanto ellos expresan la
fragmentación y la sectorialización de lo social.
(Rozas P, M 2001)2. La complejidad que reviste el Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar, lo define
como un problema multidimensional que lleva a
estrategias de abordaje no reductibles al exclusivo enfoque de una única disciplina científica.
Durante el curso de una investigación el magistrado obrante debe apelar al aporte de otras
ciencias para tener un mayor conocimiento del
hecho con apariencia de ilícito tal como lo establece el Art. 201 en el inciso d y e del Código Procesal de la Provincia de Misiones3. Sin embargo
pese a que en casos excepcionales se ha logrado trabajar Interdisciplinariamente; como afirma
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Nora Elichiry (1987, pág. 337): “…una cooperación ocasional no es interdisciplina…”.
La casuística que registran las estadísticas
desde el mes de Enero de 2018 hasta el mes de
Diciembre del mismo año dan cuenta de que son
las menos las causas abordadas de manera integral, cumplimentándose lo dispuesto a partir de
intervenciones sectoriales y acotadas a diferentes instituciones (Policía de la Provincia, Línea
137, Línea 102); o bien a diferentes dependencias dentro de una misma institución (Servicio
Social, Secretaria de asistencia a la Víctima, Departamento de Psquiatría y Gabinete Psicológico,
Médicos de Tribunales).
Para poder cumplimentar con lo requerido
por el Juez (evaluación Socio-ambiental, pericias o entrevistas Psicológicas, Examen Médico,
etc); cada operario de la justicia realiza una intervención acotada y que propicia en la mayoría
de los casos la victimización secundaria. Se cita
en reiteradas oportunidades a los sujetos involucrados, resultando esto en un alto porcentaje4
en el desistimiento o desidia de la acción judicial
por parte de los justiciables. Este hecho que obstaculiza la celeridad del proceso y entorpece la
investigación.
Durante la etapa de instrucción por ejemplo
no se contempla que muchos justiciables se hallan inmersos en contextos de alta vulnerabilidad
socio-económica por lo que asistir en reiteradas
oportunidades a diferentes dependencias representa en ocasiones la imposibilidad de dar cumplimiento a lo requerido por el sistema (razones
económicas, laborales, cuando son familias numerosas no cuentan con personas que asistan a
los otros miembros de la familia para concurrir a
las citaciones, etc).

(1) Son acciones dependientes de instancia privada las
que nacen de los siguientes delitos: 1º) Los previstos en
los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no
resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de
las mencionadas en el artículo 91. 2º) Lesiones leves, sean
dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este
inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de
seguridad o interés público. 3º) Impedimento de contacto
de los hijos menores con sus padres no convivientes. En
los casos de este artículo, no se procederá a formar causa
sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor,
guardador o representantes legales. Sin embargo, se
procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra
un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que
lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos
entre algunos de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar
de oficio cuando así resultare más conveniente para el
interés superior de aquél.
(2) La Cuestión Social Contemporánea y la Intervención
profesional como campo problemático” en La Intervención
profesional en relación con la cuestión social- El caso del
Trabajo Social.
Buenos Aires, Espacio Editorial. el campo del trabajo social
la intervencion en trabajo social prof. rosanna crosetto.
ficha de catedra teoria de la intervencion y trabajo social.
ets-unc. mayo 2012
(3) ARTÍCULO 201.- Finalidad. La instrucción formal
tiene por objeto:d) verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y
antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus
facultades mentales, las condiciones en que actuó, los
motivos que pudieron determinarlo a delinquir y las demás
circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad;
e) comprobar la extensión del daño causado por el delito,
aunque no se constituya en actor civil el damnificado.
(4) Estadísticas publicadas por el poder judicial de la
provincia de Misiones, 2018.

Conclusión
Por todo lo expuesto, resulta necesaria una
mirada integral en las causas judicializadas de
Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar; ya que nos
vemos imposibilitados de encasillar a cada caso
en particular, los mismos no se presentan como
un objeto, sino como una demanda compleja y difusa que da lugar a prácticas sociales inervadas
de contradicciones e imbrincadas con cuerpos
conceptuales diversos.
(Stolkiner, A. 1987, Pág. 313).
La acción del Estado en relación a la demanda en la cual se inscribe la comprensión
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fragmentada de lo social sustanciada por su institucionalidad; se organiza a partir de los dispositivos que permiten operacionalizar acciones de
intervención social y que a su vez tienen relación
con la forma como se construyen los problemas
sociales en tanto ellos expresan la fragmentación
y la sectorialización de lo social. Hoy, se da una
repuesta interciplinaria, pero la misma no es integral dado que cada disciplina actúa de manera
fragmentada y los resultados del accionar quedan expresados en informes acotados al saber
de una sola ciencia, lo que genera demoras en el
proceso. No resulta de menor importancia, mencionar que queda postergado el acompañamiento y la contención a todos los miembros de la(s)
familia(s) durante y después de la etapa resolutoria, sobre todo si entendemos que la victima y el
victimario son parte de la misma institución.
Contamos con los recursos humanos necesarios y la capacitación permanente de los actores judiciales y apostamos al trabajo articulado,
mancomunado e interinstitucional que aporte una
respuesta efectiva tanto a los funcionarios obrantes como a los sujetos que acuden al sistema de
justicia en busca de una solución al problema que
lo atraviesa. 
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Extensión de la Comunidad

“Abuso sexual Intrafamiliar: hacia una mirada
integral”
Los especialistas advierten que la mayoría de
los casos no son detectados ni denunciados, ya
que no suele haber lesiones físicas, testigos, ni
una conducta específica que presenten las víctimas. Además de estos factores, existen mitos
y prejuicios culturales que complican aún más la
situación para las víctimas de abuso.
Con el fin de proteger los derechos de los chicos y concienciar sobre esta realidad, UNICEF

publicó una guía donde señala los mitos más frecuentes.
Fuente: fragmento extraído de la publicación:
Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes
“Una guía para tomar acciones y proteger sus
derecho”.
Autor: Unicef 
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INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

Abuso sexual

contra niños,
niñas y
adolescentes
Una guía para
tomar acciones
y proteger sus
derechos
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Mitos y Realidades sobre el abuso sexual
contra NNyA
Mito:

T

Los abusos sexuales contra los NNyA no son frecuentes.

Realidad:

Son un problema común en la infancia. Según datos de la OMS, 1 de cada 5
mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales
en la infancia.

Mito: Los agresores sexuales siempre usan la f uerza física p ara someter sexual
mente a los NNyA.
Realidad:

No siempre utilizan la fuerza física. Por el contrario,
tácticas de persuasión y manipulación, juegos, engaños, amenazas y distintas formas de
coerción para involucrar a los NNyA y mantener su silencio
Entre las tácticas de seducción de los agresores se incluyen la compra de rega
los y la organización de actividades especiales. Son actitudes que confunden a
los NNyA porque las perciben como señales de aceptación
den a adoptar tácticas q ue c omienzan c on una c onducta inapropiada, q ue n o
del tiempo hasta transformarse en un delito serio. Además, los abusos sexuales
pueden t ener l ugar d urante períodos que d uran s emanas, meses y hasta años,
antes de ser descubier tos.

en situación de mayor vulnerabilidad se encuentran
los nnya que tienen antecedentes de abandono,
malos tratos, abusos sexuales o baja autoestima.
debido a sus recorridos biográficos
tienden a ser má s fáciles
de engañar por los agresores.

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
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Mito: Los niños y niñas de preescolar no necesitan obtener información sobre el
abuso sexual porque se aterrorizarían si son informados sobre el tema.
Realidad:

En lugar de atemorizarlos, los programas educativos ayudarían a que, desde
pequeños, los niños y las niñas desarrollen habilidades para protegerse de una ma

Mito: Los NNyA que han sufrido abusos sexuales son agresores sexuales en su
vida adulta.
Realidad:

Solamente una proporción de los NNyA que fueron abusados sexualmente
y no recibieron tratamiento adecuado deviene agresor sexual. Este mito es fuerte
mente estigmatizante para las víctimas –en particular, para los varones- y tiene
una complicación: incrementa la tendencia de las víctimas a mantener el secreto,
aún al llegar a adultos, por el temor a ser vistos como agresores sexuales.

Mito: Los abusos sexuales ocurren contra NNyA de familias con menores
recursos.
Realidad:

Ocurren sin distinciones en todos los estratos socioculturales. El
mito se explicaría por la existencia de un subregistro estadístico de los casos que
afectan a los niveles socioculturales más acomodados, ya que suelen denunciarse
aún menos que el resto.

Mito:
Realidad:

Cualquier persona puede ser un abusador.
mito de que quien comete un acto de abuso sexual contra NNyA tiene una es
tructura de personalidad anormal o pervertida. La realidad es que los agreso
res pueden ser tanto varones como mujeres, heterosexuales u homosexuales,
neuróticos, psicóticos, perversos o seniles. No existe un
tests que detecten o excluyan a quien agredió sexualmente a un
niño. Los agresores son personas que se encuentran en nuestro entorno: pa
dres, abuelos, tíos, vecinos, docentes, amigos. Circulan en la sociedad y pasan
desapercibidos porque su conducta social (lo que se ve) no muestra su conduc
ta sexual (aquello que no se ve).

Mito: Los niños mienten, inventan, fantasean. Son inducidos, fabuladores, progra
mados. Por lo tanto, sus dichos no son creíbles.
Realidad:

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
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En primer lugar, no está demostrado que los niños mientan más que los adultos. Es verdad que aprenden a decir mentiras de los adultos, pero esas mentiras
son infantiles y se destacan por su ingenuidad, obviedad, simplicidad y fácil detección. Suelen ser negaciones más que inventos. Por ejemplo, al intentar evitar
algún reproche o castigo niegan que rompieron algo y le echan la culpa a un
animal doméstico o a un hermano, no reconocen que sacaron una nota baja en la
escuela o tienen tarea escolar pendiente.
En segundo lugar, los niños pequeños y aquellos que tienen discapacidad mental no poseen las habilidades madurativas, cognitivas ni evolutivas que se requieren para inventar, fantasear, fabular, fabricar y sostener mentiras complejas de
un modo creíble. Menos todavía podrían hacerlo ante profesionales de la salud
mental entrenados para evaluarlos.
Este tipo de entrevistas deben realizarse en tiempos y lugares adecuados, porque
incluso los niños en edad de preescolar pueden dar testimonios de sus experiencias
personales con un grado sorprendente de certeza y veracidad, máxime si han involucrado su propio cuerpo.
En tercer lugar, no es sino en la pubertad que se comienza a fantasear con la
genitalidad adulta. Los niños tienen conocimientos básicos sobre la reproducción humana, pero desconocen las modalidades de la sexualidad adulta, que se
caracteriza por su genitalidad explícita. Este es un indicador clave: los relatos
de los NNyA abusados sexualmente incluyen un conocimiento de la genitalidad
adulta desfasado y anómalo para la edad, que se suma a la presencia de un estado emocional negativo.

Derecho a ser oído

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12.

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
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Mito:

Las denuncias suelen ser inventadas por las madres7.

Realidad:

En nuestro país tuvo amplia divulgación el “Síndrome de Alienación
Parental (SAP)”8 que consiste en asegurar que un progenitor intencionalmente
induce a su hijo para que, sin causa, rechace al progenitor no conviviente. A pesar

se emplea como estrategia para conseguir ante la Justicia una defensa exitosa en
casos de abuso sexual intrafamiliar y en disputas por la custodia y el régimen de
visitas. Su utilización provoca que no sean tenidas en cuenta las particularidades
de cada caso de abuso sexual cometido contra los NNyA y esto impide distinguir
los casos verdaderos de los falsos.
Lo expuesto no implica desconocer la existencia de denuncias falsas deliberadas.
Las hay, pero en un número muy inferior de lo que suele creerse. Es importante destacar que el empleo del SAP refuerza asimetrías históricas, invisibiliza y debilita
a las verdaderas víctimas vulnerables en nuestra sociedad: las niñas y los niños.

Mito:

Las denuncias de abuso sexual suelen ser falsas

Realidad:

Sólo una minoría de los casos de abuso sexual contra NNyA se conoce y se
denuncia, porque la gran mayoría de los niños suelen callar por temor a represalias y por culpa o vergüenza. Muy pocos abusos se logran comprobar.

nales de los ‘90 y este cambio se explica porque existen una mayor sensibilización
social y mejoras en el acceso a las denuncias.

todos desarticular porque en ellas concurren prejuicios que vulneran derechos. Algunas de ellas son:
“hay un abuso de las denuncias de abuso”, “las madres denuncian por vengativas”, “los hijos son pro
gramados para hacer declaraciones falsas”, “existen muchas denuncias falsas”, “las madres alienan a los
hijos”, “las madres buscan excluir al padre de la vida del hijo”.
Richard Gardner y consiste en que un progenitor (80 a 90% de los casos, la madre) intencionalmente
aliena o programa al niño para que rechace, sin causa real, al progenitor no conviviente. Ha sido objeta
Argentina para el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, la Federación de Psicólogos de la República Argentina,
la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la Asociación Americana de Psicología, la Organización
Mundial de la Salud, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Asociación Médica Americana, la
Asociación Nacional de Fiscales de Estados Unidos, la Asociación Americana de Psiquiatría.

Fuente: fragmento extraído de la publicación: Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes
“Una guía para tomar acciones y proteger sus derecho”.

-

Autor: Unicef
Ver documento completo:
https://www.unicef.org/argentina/informes/abuso-sexual-contra-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes
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Extensión de la Comunidad

Los jueces en la Escuela
El programa “Los jueces en la Escuela”, seguirá recorriendo los establecimientos educativos
de la provincia durante el 2020, actividad que se
desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración y Asistencia celebrado entre Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de Educación de la
provincia de Misiones.
Tiene como objetivo promover la difusión de
la política judicial, de los derechos humanos, de
los medios alternativos para la resolución de conflictos y el acceso a justicia. El Centro de Capaci-

tación, coordina un equipo interdisciplinario para
el desarrollo de la actividad, del que forman parte
magistrados, funcionarios y agentes del Poder
Judicial de Misiones.
Aquellas instituciones interesadas en las charlas pueden comunicarse con el Centro de Capacitación y Gestión Judicial al teléfono (0376) 444
- 6557 o (0376) 444 - 4674 o capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
La Cámara de Representantes de la provincia de Misiones declaró al programa de Interés
Provincial. 
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Colaboración

Principio de inmediatez – se realizó una
audiencia de vista de causa videograbada

El 27 de Febrero se llevó adelante una audiencia de vista de causa videograbada designada por la Dra. Adriana Beatriz Fiori a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, luego de consensuar
dicho procedimiento con las partes.

Gestión

Participaron de la audiencia las partes personalmente, los letrados Dres. Hector Martín Ayala,
Bárbara Samantha Stekler, Daniel Mariano Blariza y Andrés Ricardo Pignatta, testigos, el perito
Médico Héctor Ortiz, la perito accidentóloga Sandra Rosana Luca, la Secretaria del Juzgado Dra.
Bárbara Hobecker y la agente Celeste Ciamberlani. El desarrollo de la audiencia fue registrado
exclusivamente en formato audiovisual que se
realizó con la colaboración del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
Esta modalidad le permitió a la Jueza concentrar las pruebas testimoniales y explicaciones de
peritos en una sola audiencia, haciendo plenamente efectivo el principio de inmediatez con las
partes y con la prueba del proceso. Asimismo, la
parte actora expuso su alegato en forma oral. 

Sistema de Gestión de la Calidadalcanzará a 27 procesos

Continuando con el plan de mejora continua,
que desde el año 2017 lleva adelante el Poder
Judicial de Misiones, el equipo de gestión de
calidad asistirá a diversas dependencias judiciales que adoptaron un Sistema de Gestión de la
Calidad como decisión estratégica para la mejora continua, como así también el seguimiento,
medición, análisis y evaluación de los Procesos
Certificados bajo la Norma Internacional ISO
9001:2015.
Este año el Equipo apoyará (27) procesos
(entre certificados y a implementar), abarcando
un universo aproximado de cuatrocientos (400)
agentes 7 procesos nuevos a los 20 ya existentes, de esta manera las oficinas judiciales van a
implementar.
Para los agentes que trabajan en las mesas
de entradas que este año implementarán sistemas de gestión de calidad está previsto el lanzamiento de un curso por aula virtual, que reviste
carácter de obligatoriedad, y que estará disponible a partir de marzo.
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Comunicación

Conociéndonos!!!

Secretaría Laboral, Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Pto. Iguazú

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 Secretaría Laboral, Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Pto. Iguazú.
Mandanos una foto de tu equipo de trabajo y del
establecimiento a:
capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Actividad desarrollada por Reflejar

Reunión de Junta Directiva
de REFLEJAR
El pasado jueves 20 de febrero, se llevó a

cabo la primera reunión presencial de miembros
de Junta Directiva de Reflejar en la sede de la
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de Justicia provinciales –Buenos Aires-; dándose
tratamiento al calendario académico de Reflejar
para el período 2020.
Estuvieron presentes: la señora Presidenta
del Instituto, Dra. Claudia M. Mizawak; Vocales
de Junta Directiva: Dres. Raquel Corvalán, Fabián Vittar, Liliana Piccinini, Fabián Trovatto,
Juan Pablo Ortega del Río, en representación del
Dr. Germán Busamia, la Directora de la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de
Neuquén, Dra. Lorena Spikerman; acompañados
por la Secretaria General adjunta, Dra. Alejandra Barrionuevo y Secretarios Académicos Dres.
Eduardo Molina Quiroga y Rosario Augé.

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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