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Integrantes del Poder Judicial de Misiones
están recibiendo entrenamiento específico
por parte de la OM (Oficina de la Mujer) de
la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la
Nación), para que en los próximos días se
puedan replicar los talleres, para poder llegar
con las capacitaciones a todos sus miembros.

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
Covid - 19 - Creación de Equipo Interdisciplinario
Recordatorio de Medidas de Bioseguridad
Recomendaciones y Protocolo Elaborado por la Comisión Especial
Acordada N.º 75 - julio 2020
El Poder Judicial de Misiones Aprueba las Notificaciones Electrónicas en los Procesos Judiciales
Extensión de la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria
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Los Tres Poderes Capacitan
en Ley Micaela a Trabajadores Públicos

El 30 de julio, en la séptima edición de la
Capacitación en Ley Micaela, organizada en el
marco del Observatorio de Violencia Familiar y
de Género junto al Ministerio de Trabajo, Poder
Judicial, Cámara de Representantes y el IPEC,
se llevó a cabo la instancia de formación virtual
destinada a más de 100 trabajadores del Ministerio de Coordinación de Gabinete. Una política
pública de los tres poderes en compromiso con
una sociedad igualitaria.
Las Capacitaciones, brindadas a cada uno de
los organismos del Estado -como también a diferentes Municipios- tienen como objetivo impulsar
una perspectiva de equidad en las políticas públicas a través de la formación. Esta ocasión tuvo la
particularidad de un enfoque judicial. La impronta
estuvo dada por la presencia, en la apertura de la
Capacitación, de Rosanna Pía Venchiarutti, presidenta del Superior Tribunal de Justicia y por el
Dr. Waldemar Crisel del Centro de Capacitación
y Gestión Judicial.
La bienvenida al curso estuvo a cargo del
Ministro de Coordinación de Gabinete, Victor
Kreimer, la presidenta del Superior Tribunal de
Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti, la diputada
provincial Silvia Rojas, la directora del IPEC, Silvana Labat y la ministra de Trabajo y Empleo,

Silvana Giménez.
La funcionaria de la cartera laboral destacó el
trabajo en conjunto entre diferentes áreas: “Este
es un trabajo en equipo. Hoy nos acompaña la
máxima referente del Poder Judicial, la presidenta del Superior Tribunal”. Agregó además que
“esta es una política pública. Venimos de una
cultura machista y esto nos ayuda a trabajar articuladamente en este espacio que nos marca el
Gobernador Herrera Ahuad y el Ingeniero Rovira
con las leyes de vanguardia como, por ejemplo,
el proyecto de hace un mes que tiene que ver
con la provisión gratuita de elementos de gestión
menstrual. “Esto es nuestro misionerismo, nuestra política pública de generar una sociedad más
inclusiva. Y donde nosotros le decimos que no a
la violencia”.
Finalizó la ministra de Trabajo de Misiones
recalcando que “estamos cumpliendo el objetivo.
Estamos aprendiendo, capacitando y sensibilizando a la sociedad.
El ministro de Coordinación de Gabinete,
Victor Kreimer, agradeció a las miembros del
Observatorio presentes en la Capacitación. “Gracias a las compañeras que nos acompañan en la
mesa y que han desarrollado esta actividad tan
importante. No solamente estamos cumpliendo
un requerimiento legal, saben ustedes que esto
es una decisión política, del Ingeniero Rovira y
que Oscar Herrera Ahuad ha decidido colocar al
tope de la agenda”. Sobre su equipo se refirió
también: “No puedo dejar de sentir satisfacción
cuando veo que el equipo de gabinete esta tan
comprometido con este tema”.
La ministra y presidenta del Superior Tribunal
de Justicia, Rossana Venchiarutti, explicó la importancia del trabajo en conjunto entre diferentes
poderes. “Hoy empezamos a trabajar con ustedes, en cuestión de género y en el Poder Judicial
ya hemos trabajado mucho. Nosotros nos preparamos como Poder para trabajar y juzgar con
perspectiva de género, otros se prepararán para
legislar y otros para ejecutar. Lo bueno es que
nos ponemos de acuerdo en articular”.
Silvia Rojas, legisladora provincial, dijo: “Hoy
trabajamos la ley que viene a hablar de la violencia con todas sus letras y como debe ser. Hablando claro para que todos puedan entender y
comprender. Que se puede decir, que no, y que
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tenemos que hacer nosotros y nosotras para contribuir a una sociedad mejor”.
Silvana Labat, directora del IPEC -quien además tiene un módulo en la Capacitación explicando datos estadísticos-, se mostró muy contenta
por el interés y fue contundente con los números.
“El tema de la violencia familiar, de género, nos
atraviesa a todos. Somos un millón doscientos

mil en la provincia y estamos cuartos en el ranking de femicidios. Estamos acá porque como
servidores públicos y tenemos que cambiar la cabeza. Hay que deconstruir los sentidos comunes
que generan más desigualdad por el solo hecho
del género”, expresó.
Fuente https://trabajo.misiones.gob.ar/

Reuniones y Capacitación en Siged para
abogados de la Provincia de Misiones
En julio y en el marco de la Mesa de Trabajo articulada del Poder Judicial y el Colegio de
Abogados de Misiones, se continuó con las Capacitaciones en el Siged (Sistema de Gestión
de Expedientes Digitales) para abogados de la
Provincia, a cargo del Dr. Fernando Orbe del Colegio de Abogados y del Sr. Daniel Viglianco de la
Secretaria de Tecnología Informática.
03/07 Módulo III: Segunda parte: Gestión Documental Electrónica.
Como la herramienta utilizada limita la cantidad de participantes, se pusieron a disposición
del Colegio de Abogados videos de capacitaciones realizadas y también estarán disponibles en
la página de la Secretaria Tecnología Informática

del Poder Judicial.
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 

Migración a plataforma Cisco Webex
De acuerdo al Convenio marco firmado entre
el Poder Judicial y Marandú Comunicaciones, el
Centro de Capacitación y Gestión Judicial informa que a partir de agosto, todas las capacitaciones por videoconferencias se realizarán a través
de la plataforma Cisco Webex 

AQUÍ
AQUÍPara acceder al tutorial Cisco Webex
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Actividades por Videoconferencia

Comunicar efectivamente para trabajar eficientemente

El 01 de julio se realizó la segunda edición de
la videoconferencia: Comunicar efectivamente
para trabajar eficientemente, a cargo de la Lic.
Sol Jouliá, destinada a defensores/as, funciona-

rios/as y agentes de las defensorías de todas las
Circunscripciones Judiciales.
«Cuando trabajamos en equipo, pedimos algo,
damos órdenes, defendemos, nos presentamos,
informamos, dirigimos, lideramos, compartimos,
escribimos, orientamos, o gestionamos… estamos comunicándonos. La comunicación está
presente prácticamente en todas y cada una de
nuestras interacciones diarias, sin embargo, no
todos la dominamos y solemos tener corto-circuitos a la hora de comunicarnos».
En ese sentido, junto a la Lic. Jouliá, reflexionamos acerca de la importancia de escuchar activamente, observarnos y observar, y chequear la
comprensión del mensaje 

Capacitaciones en el Siged

(Sistema de Gestión de Expedientes Digitales)
Durante julio y en el marco de las capacitaciones del Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digitales), se continuó trabajando con magistrados, funcionarios y agentes que realizan tareas
diarias relacionadas con la plataforma, la que
estuvo a cargo del Sr. Daniel Viglianco de la Secretaría de Tecnología Informática; y el Sr. Daniel
Villalba del Departamento de Gestión Informática
Jurisdiccional.
El 07 de julio se realizó la capacitación Siged:
Elevación de Expedientes a la Cámara de Apelaciones, dirigida a magistrados y funcionarios de los
juzgados de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial;
Familia y Multifueros de la Segunda Circunscripción Judicial, con el fin de evacuar todas aquellas
cuestiones referidas en el marco de la implementación de elevación de expedientes a Cámara.
El 16 y el 23 de julio, se realizaron las primeras
capacitaciones en Notificaciones Electrónicas Judiciales para el Fuero Penal, la que fue presentada
por el Dr. Nicolás Roitfeld, titular de la Secretaria
de Tecnología Informática y por el Ing. Marcelo
Delgado integrante también de la Secretaría.
En esta primera etapa, se capacitó al Fuero Penal de las todas las Circunscripciones, con
la participación de: magistrados, funcionarios y
agentes involucrados en el manejo del SIGED.

Los capacitadores Daniel Viglianco y Daniel
Villalba, a través de la demo creada para la actividad, pudieron mostrar y explicar el funcionamiento
de la herramienta dentro del Sistema y también
señalaron su utilidad para diversas oficinas judiciales: juzgados, fiscalías y/o defensorías.
Hay que destacar el interés de los participantes y de las inquietudes planteadas ya que
muchas de ellas son tenidas en cuenta para una
mejora del sistema.
La funcionalidad comenzará a practicarse a
partir del 01 de septiembre según lo dispuesto en
la Acordada N.° 79/2020 del 25 de junio del 2020,
en la que se aprobó la reglamentación del domicilio electrónico y las notificaciones electrónicas con
firma digital.
El 29 de julio se realizó la capacitación en Siged para Ministerios Públicos, a pedido del Procurador General, Miguel Ángel Piñero y en función
de las políticas de digitalización que viene llevando adelante el STJ; participaron integrantes de
los ministerios públicos (fiscales y defensores) de
toda la Provincia, de todos los fueros de: Posadas,
Oberá, Eldorado, Puerto Rico, San Vicente. Actividades que tendrán continuidad a lo largo del año.
Las capacitaciones contaron con material audiovisual reproducido durante su desarrollo 
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Encuentro de Jueces y Juezas
en Tiempo de Pandemia
Durante julio se llevaron a cabo Encuentros
de Jueces y Juezas en Tiempo de Pandemia, en
cada oportunidad el espacio virtual convocó a los
titulares de los distintos fueros.
02 de magistrados del Fuero Laboral de todas
las Circunscripciones
06 de julio de magistrados del Fuero Familia y
Violencia Familiar de todas las Circunscripciones
08 de julio de magistrados del Fuero Penal de
todas las Circunscripciones
28 de julio de magistrados del Fuero Civil y
Comercial de todas las Circunscripciones
En cada uno de los encuentros los magistrados intercambiaron experiencias y cuestiones
particulares y generales que atañen a cada una
de sus dependencias y se trataron temas relacio-

nados a las cuestiones de gestión interna y externa de los juzgados en la virtualidad actual en que
se está trabajando.
El Centro de Capacitación Judicial prestó su
colaboración para los encuentros 

Buenas prácticas Ambientales en el Centro de
Capacitación del Poder Judicial de Misiones
El Centro de Capacitación en su búsqueda de
la Mejora Continua, realizó una capacitación para
sus integrantes sobre Buenas Prácticas Ambientales desarrollada en módulos, el 02 de julio se
dió el último Módulo, a cargo de un equipo de la
Cámara Misionera de Consultores Ambientales
(CaMCa) y se trabajó específicamente en la planificación desarrollada a los efectos de avanzar
en las soluciones de los problemas detectados.
La actividad fue teórica y práctica y estuvo
orientada a la detección de problemas y en la elaboración de una planificación para resolverlos 

Prueba e investigación en entornos digitales
El 07 de julio se realizó la charla «Prueba e
investigación en entornos digitales» a cargo del
Dr. Enrique del Carril, director en Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público
Fiscal de la CABA.
El Dr. del Carril resaltó la importancia del uso
de la inteligencia artificial, entendida que «es un
conjunto de técnicas informáticas que incluyen
el procesamiento veloz de grandes volúmenes
de datos, la facultad que tienen las máquinas de

aprender (machine learning) y la predicción de
conductas sobre la base de información previa
combinada con algoritmos», durante las investigaciones judiciales y destacó la importancia y necesidad de contar de una legislación que permita
la validación de las pruebas generadas con estas
herramientas.
Participaron de esta actividad, magistrados y
funcionarios del Fuero Penal, integrantes de la
Secretaría Informática, además de vinculados a
los temas tratados 
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Conversatorio SAP.
Diagnóstico Jurídico no Médico ni Psicológico
El 27 de julio se realizó la videoconferencia
Conversatorio SAP. Diagnóstico Jurídico no Médico ni Psicológico, destinada a magistrados/as
y funcionario/as del Fuero de Familia en conjunto con la Defensoría de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Vicegobernación de
Misiones
La actividad estuvo a cargo del Licenciado en
Psicología Luis Ángel Nelli, en el marco del abordaje «Niñez y Adolescencia», dentro del Plan
Estratégico del Centro de Capacitación y Gestión
Judicial. Se contó con 65 participantes 

Del Grupo al Equipo de Trabajo.
La Importancia de la Comunicación

El 30 de julio se realizó otro de los eventos
relativos al mejoramiento del clima y bienestar
laboral. En esta ocasión, el tema fue “Del grupo
al equipo de trabajo: La importancia de la comunicación” y estuvo a cargo de la Mgter. Claudia R.
Katok, con la intervención activa de los asistentes (tanto del Poder Judicial local como de otras
provincias), se recorrieron distintos aspectos: las

características de la organización judicial, el contexto actual, entre otros, que permitieron detenerse en los temas centrales. De esta manera se
posibilitó señalar las notas centrales de los equipos de trabajo como fundamentales, tanto para la
prestación efectiva del servicio de justicia, como
contribuir al buen clima laboral y el bienestar de
cada uno de los integrantes.
La disertante brindó diversas herramientas
para incrementar las fortalezas de los equipos y
como disminuir las barreras que impiden su crecimiento.
Como conclusión general, enfatizó, como la
comunicación atraviesa las relaciones y las actividades que se desarrollan diariamente en todas
y cada una de las oficinas que conforman la organización judicial. Cabe resaltar que el encuentro
se enriqueció posteriormente con las experiencias compartidas por los participantes 

Los jueces no hablan sólo por sus sentencias:
cómo prepararse para una entrevista periodística

El 30 de julio se llevó a cabo la charla “Los jueces no hablan sólo por sus sentencias: como prepararse para una entrevista periodística” a cargo

del Dr. Leonardo Altamirano, jefe de la Oficina de
Prensa y Proyección Socio Institucional del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Durante el encuentro, el capacitador realizó
un análisis de las posiciones que toman los magistrados en relación a los medios de comunica-
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ción, destacando la necesidad de un cambio de
paradigma, que deje atrás al juez que «sólo comunica a través de sus sentencias» y dé paso al
que mantiene una «comunicación clara y fluida
con el periodista y la sociedad».
Esta actividad contó con una activa participación de magistrados y funcionarios del Poder
Judicial de la Provincia de Misiones, quienes tuvieron la posibilidad de realizar sus consultas y
aportes sobre el tema abordado 

Sistema de Gestión de Calidad
Implementación de Gestión de Calidad
Continúan las reuniones para la etapa Práctica de Implementación de Gestión de Calidad.
Durante julio el equipo de Gestión de Calidad,
continuó trabajando con la parte práctica de implementación con distintas dependencias: Defensoría de Violencia Familiar N.° 1, Defensoría de
1ra Instancia en lo Civil y Comercial N.° 9; Mesa
de Entrada General de las Defensorías Nros 3,
4, 5El y Centro
6; Servicio
Social - Área
Profesionales;
de Formación
Judicial
(CFJ) de
CABA,
Defensoría
organizó
Oficial,
el Civil,
Ciclo Comercial,
Derecho y Laboral
pandemia.
de
Charlas
Familia yenViolencia
la web, que
Familiar
pusoN.°
a disposición
7 de Villa Cabede los
llo y Defensoría N.°
8, básicamente
analizódel
el
magistrados/as,
funcionarios/as
y se
agentes
contexto
dondede
seMisiones.
desarrollan
actividades
y
Poder
Judicial
El sus
Dr. Eduardo
Molina Quiroga, secretario ejecutivo del CFJ, ofició
de moderador del Ciclo.
Se pudo participar a través de la plataforma
Zoom y del Canal de YouTube del Centro de Formación Judicial y cada uno de los encuentros fue
de 15:00 a 16:30.
18/06 La obediencia al derecho a partir del
aislamiento social y obligatorio. Capacitador: Dr.
Alberto Nanzer.
23/06 Covid-19. Discapacidad y familia. Capacitador: Dr. Juan Antonio Seda.

los requerimientos de la partes interesadas, que
se vinculan con las Mesas de Entrada 

Ciclo Derecho y pandemia. Charlas en la web

Aula Virtual

• Capacitaciones Permanentes •
Curso
parade
Oficiales
de- Edición
Justicia
- Edición 2020
Curso para
Oficiales
Justicia25/06
2020
Salud mental y emergencia. Capacitadora: Dra. Alejandra Petrella 

Prácticas Virtuales en tiempos de Pandemia

Está vigente la Edición 2020 del Curso para
Oficiales
de Justicia queen
se dicta
en la modali-de Familia y Violencia Familiar
implementadas
Juzgados
dad a Distancia, a través del Aula Virtual del Centro El
de18
Capacitación
de junio se yrealizó
Gestión
unaJudicial.
videoconferencia funcionario/as y agentes del Fuero de Familia y
sobre
Virtuales
resulta
enobligatoria
tiempos depara
Pandelos Violencia Familiar, de las 4 Circunscripciones JuLa Prácticas
capacitación
Oficiales
mia implementadas
de Justicia en
queJuzgados
se encuentran
de Familia
en funy diciales de Misiones.
ciónes
Violencia
y es
Familiar,
requisito
a cargo
para todos
de la los
Dra.agentes
Liliana Midel
La disertante señaló que “se plantea la utilichelassi,
juezaque
de Familia
Tribunal Colegiado
zación de herramientas tecnológicas accesibles
Poder
Judicial
aspirendel
a concursar
el cargo.
N.°Las
2 deinscripciones
Santa Fe. Destinada
son onlineamagistrados/as, y disponibles conforme lo autoriza e implementa
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Curso Virtual - Acceso a Justicia
de Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia

El Curso Virtual «Acceso a Justicia de Niños,
NiñEl Curso Virtual «Acceso a Justicia de Niños,
Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia», desde julio se dicta de manera autogestionable y
continua, a través del aula Virtual, con una duración de cuatro semanas, destinado a funcionarios
y agentes del Poder Judicial de Misiones e interesados en la temática. Esto permitirá inscribirse
para participar de la Capacitación en cualquier

momento del año, posibilitando que cada uno administre de la mejor manera sus tiempos.
El Curso, autogestionable, tiene la coordinación de la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria
CCyGJ. y del Lic. José Héctor Lüdy, asesor pedagógico CCyGJ.
La capacitación se pensó para que los participantes: a) Conozcan la Legislación Internacional
y Nacional vigente respecto de los Derechos de
los NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) y las Reglas de Brasilia (RB). b) Conozcan Jurisprudencia
actual de la Suprema Corte de Justicia referida
a Atención de NNyA. c) Conozcan los Principios
de Actuación y las Recomendaciones de las RB
respecto de NNyA. d) Identifiquen situaciones
respecto de la Atención de NNyA y plantear su
resolución atendiendo a las RB 

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 

Comunicación y Difusión
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Durante julio se hizo hincapié en campañas
de concientización y sensibilización sobre las
cuestiones de Género y Violencia de Género.
Puntualmente se realizaron acciones tendientes
a brindar la información necesaria a la ciudadanía, por medio de fliyers, videos spots y continuas
publicaciones en redes sociales.
Se realizan publicaciones periódicas instando
a las personas que se encuentren en situación
de violencia y particularmente de encierro producto de la cuarentena, a que se anime a hacer
la denuncia dando numerosas alternativas en los
distintos estamentos del Estado para hacerlo.

(Estas publicaciones las hacemos con especialmente los fines de semana conociendo la problemática).
En cuanto a la pandemia Covid-19 se continuó
con la difusión de 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)
Además, se sigue apoyando a las distintas
oficinas del Poder Judicial con la difusión de contenidos e información destinada sobre todo a la
ciudadanía 

Reflejar
Congreso Virtual
Buenas prácticas en los Poderes Judiciales
Este gran evento académico se desarrolló de
manera online durante los días 01, 08 y 14 de
julio, contando con la participación de más de
2.000 asistentes de Argentina, Colombia, Ecuador, Méjico y Perú, expusieron referentes nacionales e internacionales en Gestión y Buenas
Prácticas Judiciales de Perú y de Argentina, que
disertaron sobre las medidas implementadas a
fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia
durante la Pandemia y los desafíos que deberán
sortear los poderes judiciales post Pandemia.
Los expositores hicieron referencia a las buenas prácticas que permiten los operadores del
derecho optimizar el Servicio de Justicia brindado
al ciudadano y compartieron sus experiencias y
saberes prácticos, esenciales para profundizar el
proceso de mejora continua del Sistema Judicial

de la República Argentina y de Lima, Perú
El Congreso fue organizado por la Asociación
de Mujeres Jueces de Argentina, la Comisión de
Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina
de Derecho Procesal y la Escuela Judicial CAM
Tucumán, auspiciado por diversas organizacio-
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nes nacionales e internacionales, y se desarrolló
de manera online durante los días 01, 08 y 14
de julio, contando con la participación de más de
2.000 asistentes de Argentina, Colombia, Ecuador, Méjico y Perú.
El Poder Judicial de Misiones, estuvo presente con el tema «Lo que la pandemia nos dejó:
Justicia&Tecnología&Calidad», a cargo del Dr.

Nicolás Roitfeld, secretario de Tecnología Informática y de la Mgter. Alejandra Barrionuevo, representante de la Alta Dirección del Sistema de
Gestión de Calidad del Poder Judicial de Misiones 
Información brindada por la Dra. Andrea Viviana Abate,
integrante de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la
Asociación Argentina de Derecho Procesal (CJP-AADP)

Premio Reflejar - Edición 2020

En atención a las restricciones que son de
público conocimiento, como consecuencia de la
pandemia del Covid-19, y las ferias judiciales,
de diferente carácter que los Poderes Judiciales
han decretado; la Junta Directiva de Reflejar ha
dispuesto modificar la modalidad de entrega de
los trabajos para el Premio Reflejar 2020 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.
En consecuencia, se ha modificado el Reglamento del concurso en los siguientes términos:
Artículo 10º: Presentación

Los trabajos se deben enviar en soporte digital en un documento que debe estar titulado con
el seudónimo y el título del trabajo.
El formato de texto puede ser Word, rtf, o pdf.
En un documento aparte se debe adjuntar el
formulario que obra en el Anexo A del presente
donde conste la identidad del participante, que
solo se develará cuando se haya pronunciado el
Jurado.
Ambos documentos se deben remitir a la dirección de correo electrónico:
premioreflejar2020@gmail.com
Artículo 13º: Los autores se inscribirán mediante
el llenado de un formulario desde la página Web
www.reflejar.gob.ar. Toda otra forma de inscripción no será válida. El formulario aludido reviste
el carácter de declaración jurada previsto en el
artículo 7º de este Reglamento, lo que constituye
la aceptación de las reglas de este concurso.
Asimismo, el falseamiento de datos dará lugar
a la pérdida de todo derecho en la participación
del concurso.
Artículo 14º: DEROGADO
Artículo 18º: Corresponde al Jurado decidir sobre la asignación de premios con un mínimo de
dos (2) votos fundados.
Para la calificación y selección de monografías, el Jurado debe tomar en cuenta, entre otros
criterios: el aporte teórico a la temática (riqueza
conceptual del trabajo); su relevancia temporal (actualidad); la claridad de la exposición de
los conceptos, la riqueza en el desarrollo de las
ideas y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la redacción.
El fallo del Jurado debe ser presentado por
escrito y es irrecurrible.
A fin de preservar el anonimato, el documento
digital que contiene las identidades de los concursantes recién se dará a conocer una vez presentado el informe del Jurado, en presencia de las
Secretarías General y Académica del Instituto.
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Artículo 21º: Se fija como plazo de presentación
de trabajos hasta el día 20 de agosto de 2020 a
las 16:00 horas.
Asimismo, les recordamos que 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 seguridad jurídica. Las presentaciones que se
reciban en este concurso pueden constituir valiosos aportes a la labor de capacitación que llevan
a cabo las Escuelas Judiciales de las Provincias
Argentinas y C.A.B.A”.
Pueden participar los Magistrados/as, Funcionarios/as y Agentes de los Poderes Judiciales
cuyos Centros y Escuelas Judiciales integran
REFLEJAR, en forma individual, mediante la pre-

sentación de trabajos en dicha temática.
La inscripción debe realizarse en el sitio web
reflejar.gob.ar mediante el formulario B.
El/la ganador/a será acreedor/a a la publicación del trabajo, recibirá un diploma y una distinción alusiva.
A continuación se adjunta Reglamento del
Concurso con las modificaciones reseñadas precedentemente, cuya lectura se recomienda especialmente.
Dr. Eduardo Molina Quiroga
Secretario Académico Reflejar

Dra. Rosario Augé

Secretaria Académica Adjunta Reflejar

Para acceder al enlace del Premio Reflejar
2020 (Reglamento Modificado y Formularios)
Aquí

3ra. Cohorte (2020) - Curso Taller

La Correcta Estructuración de la Sentencia
para la Resolución de los Casos

Para más Información hacer click AQUÍ
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6ª Edición 2020 / Curso de Posgrado en:

Comunicación Judicial

Más información sobre el Curso de Posgrado AQUÍ
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Nota de Opinión
El Expediente Digital y el Covid-19
Un Camino sin Retorno
por el Dr. Manuel A. Silva Dico*
Dada la extensión, que excede el espacio disponible del Boletín, se publica el
Sumario y la Introducción del artìculo y se adjunta el enlace para leerlo completo.
Enlace para acceder al artículo del Dr. Silva Dico a Aquí
Sumario: A.- Introducción. 1.- Funcionamiento del Poder Judicial durante la Pandemia.
2.- Medidas Tomadas por el STJ., en Relación
a la Pandemia COVID-19. 3.- Desarrollo de las
distintas etapas; a.- Primera Fase: Acuerdo Extraordinario Nº 2 (Receso Extraordinario del 17
al 31 de marzo/2020; b.- Acordada Extraordinaria nº 3. 2.1.- Anexo I de la Acord. Extraordinaria
Nº 3. 2.1. a) Objetivos del Anexo I. 2.2.-Anexo II
de la Acord. Extraordinaria Nº 3. 2.2. a) Objetivos del Anexo II. 4 Acuerdo Extraordinario Nº
4, de extensión de la Feria Extraordinaria del
01 de abril al 12 de abril/20. 4.1.- Instructivo de
Actuación: 4.1. a) Objetivos. 5.- Programa de
Prevención Judicial 2020. 6.- Obligatoriedad del
Uso de Mecanismos de Protección Nasal y Bucal en el Poder Judicial. 7. COVID 19. El Poder
Judicial de Mnes., aprueba el Protocolo de la Comisión Especial. 8. Modificación de la Acordada
nº 32/2020. 9. Acuerdo Extraordinario Nº 7/2020Funcionamiento del Poder Judicial a partir del 13
de abril/2020. 10.- Circular Informativa del STJ.
11.- Acuerdo Extraordinario Nº 8/2020- Prorroga
de la Suspensión de los Plazos Procesales desde el día 18 de marzo de 20209. 12.- Gestión de
Turnos. 13.- Acuerdo Extraordinario Nº 9/2020 –
Prórroga de la Suspensión de los Plazos Procesales desde el 27 de abril de 2020. 14.- Acuerdo
Extraordinario Nº 10/2020 Medidas Conducentes para Continuar con la Adecuada Prestación
del Servicio de Justicia – Prórroga de los Plazos Procesales desde el 4 de mayo al 10 de
mayo/2020.15. Acuerdo Extraordinario nº 7/2020
Trámite de Órdenes de Pago Judiciales en Forma Digital (Electrónica). 16. Sorteo Para Nuevas
Demandas por SIGED. 17.- Acordada Nº 49/2020
Medidas para la Implementación del Servicio de
Justicia en Fase 4. 18.- Gestión de Turnos de la

Oficina de Mandamientos y Notificaciones. 19.Acordada Nº 50/2020 Reactivación Progresiva
del Servicio de Justicia en Fases. 19.1.- Anexo de
la Acordada Nº 50/2020. 20.- Creación del Equipo Interdisciplinario. 20.1.- Recordatorio de Medidas de Bioseguridad. 21.- Acuerdo Nº 12/2020
Recomendaciones y Protocolo Elaborado por la
Comisión Especial. 22.- Conclusiones.
A.- Introducción:
El objetivo de este trabajo es describir el avance, sin retorno, del sistema de digitalización del
expediente judicial en la Provincia de Misiones,
cuyo empujón rápido fue provocado por el surgimiento inesperado de la pandemia, la que desde los primeros días del mes de marzo/20 hizo
que las actividades programadas por el STJ que
se venían desarrollando en un ritmo acorde con
las exigencias normales de aprendizaje entre los
sectores involucrados (magistrados, funcionarios, empleados del poder judicial, por una lado,
y por el otro los profesionales del derechos, auxiliares de justicia, justiciables y organismos públicos que actúan directa o indirectamente en el
ámbito jurisdiccional), se vieran aceleradas ante
la necesidad de dictar normativas de emergencias, muchas de las cuales no podrán retornarse a las situaciones anteriores. Por el contrario,
considero que quedarán vigentes y serán de aplicación en el futuro. Se crearon nuevo contenido
normativos, formales y procesales, mediante las
Acordadas dictadas por el STJ). La emergencia,
nos obligó a cambiar formas de trabajos y, de
igual modo, vamos a ver una convivencia muy
corta entre esas nuevas modalidades y las otras
* Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N.º 1,
de la Ciudad de Posadas. Mnes.
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(viejas y habituales) que con seguridad quedaran
en el pasado para que surja una “nueva forma
de trabajar”, una nueva manera de hacer justicia y, básicamente, una nueva forma de interactuar entre los abogados, auxiliares de justicia
y la jurisdicción. Se venía armonizando la coexistencia de los dos sistemas: el expediente de
papel y el digital, la notificación formal mediante
la histórica cédula y la notificación electrónica, la
tradicional notificación por nota y la notificación
por correo electrónico. El cambio era pausado
pero seguro. El nuevo sistema, que se está instalando, desde un principio, tuvieron sus reparos
y resistencia de parte de ciertos sectores, (tanto
desde adentro como desde afuera) quienes sustentaban como único fundamento, la inseguridad
jurídica del nuevo sistema, pero esa desconfian-

za, en realidad, estuvo y está más sostenida en
la falta de conocimiento en la Sistema de Gestión
de Expedientes Digitales (SIGED).
La modalidad de implementación, por fuero,
por jurisdicción de manera paulatina y esa dicotomía entre los que venían sosteniendo la aplicación del SIGED y los que ponían reparos o cuestionamientos, se vio modificada por la aparición
de la pandemia, que nos encontró en el camino,
hacia el cambio, el que se aceleró durante los
meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020.
Ese camino hacia la era de la digitalización total
del expediente judicial y la notificación electrónica, del pago de los créditos a los trabajadores demandante por medio del cheque electrónico, etc.,
es la senda del nuevo camino, “sin retorno” 
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