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Medidas del Superior Tribunal de Justicia
en Relación a la Pandemia Covid-19

Compendio en orden cronológico de acordadas, recomendaciones y acciones
Información actualizada, fuente: jusmisiones
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) 
 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 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
 Covid 19 - Medidas de Prevención Establecidas por el Comité Especial
 Resolución N.° 914
 El Poder Judicial de la Provincia de Misiones Informa: Parte Epidemiológico Covid 19 - 04 De Octubre.
 Medidas de Seguridad para ser Implementadas en las Reparticiones Judiciales con Casos Covid-19
 Acordada Nº 139/2020: Informe y Recomendaciones del Cuerpo Médico Forense
 Protocolo de Intervención para Valoración de Potencial Caso Covid-19
 Resolución N.° 1250: Protocolos de Higiene y Bioseguridad
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Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de abril 2021
Juzgados

Fiscalías
Primera Circunscripción Judicial

Defensorías

Capital - Candelaria - Apóstoles - Concepción de la Sierra - L. N. Alem - San Javier - San Ignacio
Juzgado de Instrucción N.° 2

Fiscalía de Instrucción N.° 2

Defensoría de Instrucción N.° 2

Juzgado Correc. y de Menores N.° 2

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 2

Defens. Correc. y de Menores N.° 2

Santa Fe 1630 PB - Posadas

Santa Fe 1630 PB - Posadas

Av. Santa Catalina 1735 -Posadas
(Anexo Juzgados Correccionales)

Av. Santa Catalina 1735 (Subsuelo) - Posadas

Santa Fe 1630 PB - Posadas

Santa Catalina 1735 (Subsuelo) - Posadas

Turnos Permanentes

Juzgado de Instrucción N.° 4

J.J. Lanusse 344 - Apóstoles
Teléfono: 3758 423268 - 3568
juzgadoinstruccion4.apostoles@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N ° 4

Defensoría de Fuero Universal N.° 1

Fiscalía de Instrucción N.° 5

Defensoría de Fuero Universal N.° 2

J.J. Lanusse 360 - Apóstoles
J.J. Lanusse 360 - Apóstoles
Teléfono: 3758 423606 - 3516
Teléfono: 3758 424027 - 3527
fiscaliainstruccion4.apostoles@jusmisiones.gov.ar defensoriauniversal1.apostoles@jusmisiones.gov.ar

Juzgado de Instrucción N.° 5

Sarmiento 26 1er Piso - L. N. Alem
Teléfono: 3754 420582 - 4304
juzgadoinstruccion5.alem@jusmisiones.gov.ar

Sarmiento 26 1er P. Of. 1 - L. N. Alem
Teléfono: 3754 420482 - 4392
fiscaliainstruccion5.alem@jusmisiones.gov.ar

Sarmiento 26 1er Piso - L. N. Alem
Teléfono: 3754 422342 - 4342
defensoriauniversal2.alem@jusmisiones.gov.ar

Segunda Circunscripción Judicial
Oberá - 25 de Mayo - Cainguás - Guaraní

Juzgado de Instrucción N.° 2

Fiscalía de Instrucción N.° 2

Perú y Chacabuco - Oberá

Perú y Chacabuco - Oberá

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 2
Perú y Chacabuco - Oberá

Turnos Permanentes

Juzgado de Instrucción N.° 3

Fiscalía de Instrucción N.° 3

Defensoría de Fuero Universal N.° 1

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1

Defensoría Correc. y de Menores N.° 2

Democracia esq. Balbín - San Vicente
Democracia esq. Balbín - San Vicente
Mariano Moreno 295 - San Vicente
Teléfono: 3755 460848 - 3148
Teléfono: 3755 460340
Teléfono: 3755 461820
juzgadoinstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar fiscaliainstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar defensoriauniversal.sanvicente@jusmisiones.gov.ar
Bolivia 487 - Oberá
Teléfono: 3755 421361 - 1061
juzgadocorreccional1.obera@jusmisiones.gov.ar

Bolivia 487 - Oberá
Teléfono: 3755 453034
fiscaliacorreccional1.obera@jusmisiones.gov.ar

Perú y Chacabuco - Oberá

Tercera Circunscripción Judicial

Montecarlo - San Pedro - Eldorado - Gral. Belgrano - Puerto Iguazú
Juzgado de Instrucción N.° 2

Fiscalía de Instrucción N.° 2

Av. San Martín 1569 2do P - Eldorado

Av. San Martín 1569 3er Piso -Eldorado

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1

Turnos Permanentes

Av. San Martín 1569 3er Piso -Eldorado

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 2

Juzgado de Instrucción N.° 3

Juzgado de Instrucción N.° 3

Gral. Lavalle 2093 1er P - Eldorado
Teléfono: 3751 424090 - 1160
juzgadocorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

Gral. Lavalle 2093 1er P - Eldorado
Teléfono: 3751 424999 - 1199
fiscaliacorreccional1.eldorado@jusmisiones.gov.ar

Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425043 - 1741
juzgadoinstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425041 - 1742
fiscaliainstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

Juzgado de Instrucción N.° 3

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 2

Avda. San Martín 1569 3er Piso -Eldorado

Av. Guaraní 122 - Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 425043 - 1743
defensoriainstruccion3.iguazu@jusmisiones.gov.ar

Cuarta Circunscripción Judicial
Puerto Rico - Jardín América

Juzgado de Instrucción N.° 1

Turnos Permanentes
Fiscalía de Fuero Universal

Defensoría de Fuero Universal N.° 1

Sarmiento 251 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 420433 - 1633
juzgadoinstruccion1.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Sarmiento 251 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 420884 - 1584
fiscaliauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Santiago de Liniers 52 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 421871 - 1571
defensoriauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Sarmiento 251 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 420444 - 1644
juzgadocorreccional1.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Sarmiento 251 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 420884 - 1584
fiscaliauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Santiago de Liniers 52 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 421871 - 1571
defensoriauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Estados Unidos 663/665 - Jardín América
Teléfono: 3743 461719
juzgadoinstruccion2.jardinamerica@jusmisiones.gov.ar

Estados Unidos 663/665 - Jardín América
Teléfono: 3743 461713
fiscaliainstruccion.jardinamerica@jusmisiones.gov.ar

Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1

Juzgado de Instrucción N.° 2

Fiscalía de Fuero Universal

Fiscalía de Instrucción

Defensoría de Fuero Universal N.° 1

Defensoría de Fuero Universal

Creación y Puesta en Vigencia de la
Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia
Se creó la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en la
ciudad de San Vicente, que entrará en funcionamiento el 22 de marzo de 2021, de
conformidad a lo dispuesto por la Ley IV N.° 90, cuya jurisdicción territorial comprende los límites de los municipios:
1) Bernardo de Irigoyen, perteneciente al departamento Gral. Manuel Belgrano;
2) Dos de Mayo, perteneciente al departamento Cainguás;
3) El Soberbio, perteneciente al departamento Guaraní;
4) Pozo Azul, perteneciente al departamento San Pedro;
5) San Pedro, perteneciente al departamento San Pedro;
6) San Vicente, perteneciente al departamento Guaraní.

Presentación de las Tobilleras Electrónicas

El día 26 de marzo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia, respetando
la distancia social, se reunieron el Dr. Ariel Marinoni, subsecretario de Seguridad y Justicia de
la Provincia con los magistrados de los juzgados
de Instrucción de la Ciudad de Posadas, los jueces de Violencia Familiar y los/as secretarios/as
a cargo de las secretarias de Violencias de las
dependencias.

En la oportunidad el Dr. Alfredo Olmo Herrera, juez de Violencia Familiar, tuvo a su cargo
la apertura del evento y al referirse al contexto,
resaltó la importancia de conocer esta nueva
herramienta que se pone a disposición desde el
Poder Ejecutivo para articular en forma conjunta
con el Poder Judicial, medidas para tratar la Violencia de Género.
En la reunión se presentaron las tobilleras
electrónicas y se explicó su funcionamiento,
también participaron integrantes de la Dirección
de Asuntos de Familia y Género e integrantes
del 911, los que explicaron cómo se realiza el
monitoreo de los equipos y las distintas configuraciones que admiten.
Se señaló además, que previo al pedido de
colocación de la tobillera se debe solicitar un
informe técnico de viabilidad, el que se realiza
con un equipo técnico interdisciplinario del 911CIO (Centro Integral de Operaciones), luego se
compartió un protocolo de funcionamiento con
los asistentes 

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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Proyecto Ambiental de Reutilización
y Disposición Final de Pilas y Baterías
Desde el año 2020, el Centro de Capacitación
viene trabajando en un proyecto ambiental de reutilización y disposición final de pilas y baterías.
La primera semana de marzo y en el marco
del convenio de colaboración entre el Superior
Tribunal de Justicia, la Asociación Civil Huella
Verde y el Honorable Concejo Deliberante (Dir.
de Medioambiente y Economía Circular), se llevó
adelante la colocación de contenedores diferenciados con su respectiva señalética para pilas y
baterías, en diversos puntos del Poder Judicial,
entre ellos el Superior Tribunal de Justicia, el
fuero Laboral y el Centro de Capacitación y Gestión Judicial. El objetivo de estos contenedores
es que se realice la disposición final de las pilas
que ya cumplieron con su vida útil, para que, en
coordinación con AESA, se realice la disposición
y el tratamiento final con el fin de que sean tratados como residuos peligrosos.

El acuerdo incluye la colocación de estos
contenedores en otros puntos de la provincia.
Cabe aclarar que se pretende continuar con acciones que impulsen la conciencia y el cuidado
ambiental ya que corresponde con el compromiso tomado por este Poder Judicial con el Medio
Ambiente 

Actividades por Videoconferencias
Reunión de Trabajo

con Nuevos Magistrados y Funcionarios
con el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas
El 02 de marzo se llevó a cabo la Reunión de
Trabajo con Nuevos Magistrados y Funcionarios
con el Ministerio de Prevención de Adicciones y
Control de Drogas, mediante videoconferencia
por la plataforma Cisco Webex. El encuentro estuvo a cargo de la Lic. Adriana Graef, directora
de Docencia y Capacitación en el Abordaje de
las Adicciones y del Dr. Gustavo Marín subsecretario de Abordaje de las Adicciones,.
Los temas tratados fueron: Presentación de
la Subsecretaria de Abordaje de las Adicciones;
Coordinación y funcionamiento general de centros asistenciales; Modalidades de atención;
Consumos problemáticos; Grado de compromiso con las sustancias; Funcionamiento del tratamiento ambulatorio; Funcionamiento de la sala
de deshabituación y centro de día.
El encuentro tuvo 13 participantes 
Boletín Informativo y de Divulgación
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Asistencia a la Toma de Cargo en Montecarlo

El 02 de marzo se llevó a cabo una Asistencia a la Toma de Cargo en la ciudad de Montecarlo, en el primer encuentro el Dr. Joaquín Kürten y la Dra. Rocío A. López, ambos secretarios
de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral
de Puerto Rico, asistieron al Dr. José Luis Maimo, juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Montecarlo con parte de su equipo.
Los temas tratados fueron: Siged, manejo
del expediente digital, creación de documentos

y plantillas, carga de documentos externos, carga y publicación de despacho. Luego se trató
el tema de la recepción de escritos y el paso a
paso de los mismos hasta la secretaría correspondiente.
El segundo encuentro se realizó el 03 de
marzo en la Defensoría Oficial Civil, Comercial,
Laboral, de Familia y Violencia Familiar de la localidad de Puerto Rico a cargo de la Dra. Graciela Carolina Nuñez con el Dr. Hugo Fernández,
defensor de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Montecarlo.
En la oportunidad la Dra. Nuñez, compartió
con el nuevo funcionario experiencias adquiridas a través de sus años en el cargo, también
le habló sobre la organización de sus oficinas y
respondió a las inquietudes del Dr. Fernández,
en cuanto a las distintas temáticas que se tratan,
aportando material útil a los fines de su organización y quedando a su disposición.
En tanto, ell 10 de marzo se realizó otra
asistencia a la Toma de Cargo en la ciudad de
Montecarlo, en la oportunidad la Dra. Romina
Deffis, visitó la oficina del Dr. Horacio Erhardt,
nuevo fiscal Civil Comercial Laboral y de Familia, para trabajar temas referidos a las funciones
de la Fiscalía, como dictámenes y notificaciones;
Ley Orgánica del Poder Judicial, oficios administrativos, informes mensuales y anuales, estadísticas, licencias, reglamento del Poder Judicial,
además compartieron experiencias que pueden
ser útiles para su nueva función 

Ciclo de Capacitación para el Fuero de Familia
1er. Encuentro

El 09 de marzo, se llevó a cabo el 1er. Encuentro del Ciclo de Capacitación para el Fuero de Familia. La actividad estuvo a cargo de la
Dra. Aída Kemelmajer, ex jueza de la Suprema
Corte de Mendoza (1984/2010); Premio Konex
de Brillantes (2016); Doctora Honoris Causa de
la Universidad de París XII y Montpellier, Francia
y de diversas universidades latinoamericanas.
Comenzó la charla con la importancia de los
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pretación sistémica entre las distintas convenciones y nuestro Código Civil y Comercial de la
Nación. De cómo juega en esta interpretación
sistémica, el principio de subsidiariedad, y proporcionalidad.
Así también, mencionó distintas jurisprudencias a lo largo del encuentro, culminando con el
tema de alimentos a cargo del progenitor afín y
la aplicación analógica de las normas que las re-

gulan, entre otros temas.
Se resalta la participación de magistrados,
funcionarios y agentes del Fuero de Familia de
todas las circunscripciones, de la provincia de
Misiones.
Se contó con 111 participantes en total.
El 06 de abril tendrá lugar el 2do. Encuentro
con la Dra. Mariel Molina sobre «Alimentos, responsabilidad parental compartida» 

Taller de Interculturalidad

para la Justicia de Misiones – Acceso a Justicia de Pueblos Indígenas
El 15 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro de los Talleres de Interculturalidad para
la Justicia de Misiones, sobre el tema «Acceso
a Justicia de Pueblos Indígenas», destinado a
magistrados y funcionarios de todas las circunscripciones y fueros judiciales.
El encuentro estuvo a cargo de la Dra. Iride
Isabel María Grillo, ministra de Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia del Chaco y miembro
fundadora de la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena «Dr. Ricardo Altabe»; de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, quién introdujo a los presentes
sobre la importancia de la temática, la necesidad de comprender la realidad, reconociendo la
importancia internacional y constitucional de las
comunidades originarias.
La magistrada, celebró que el Poder judicial
de Misiones dé este paso en materia de capacitación sobre el paradigma de la interculturalidad,
y en especial sobre la cuestión indígena, manifestando también, la necesidad de los magistrados y de sus pares de contar con conocimientos

específicos al momento de abordar conflictos
diferentes a los que normalmente se manejan.
El encuentro contó con 42 participantes,
quienes con una activa interacción formularon
preguntas que permitió a los presentes evacuar
dudas y contar sus experiencias particulares en
relación al tema.
A través de este curso se busca incorporar el
paradigma de la Interculturalidad y la perspectiva indígena en las distintas dependencias judiciales, por lo que se llevarán a cabo próximos
encuentros en marzo y abril 

Ciclo de Capacitación

Sistema de Protección Integral de los Derechos de NNyA
El 25 de marzo, se llevó a cabo el primer encuentro del Ciclo de Capacitación Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA). La actividad estuvo a
cargo del Dr. Gabriel Lerner, Secretario Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación mediante video-

conferencia por la plataforma Cisco Webex.
El Dr. Lerner comenzó señalando la importancia de la Convención de los Derechos de los
Niños, los Principios regulatorios entre familia,
comunidades y estado, entre ellos los principios
de, progresividad, interés superior del niño, integralidad, entre otros.
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Así también, mencionó los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de NNyA, la ley

Nacional y Provincial, los organismos de Protección y como se relaciona con las políticas Públicas.
Se destaca la participación de funcionarios y
agentes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. Así también la participación de funcionarios y agentes externos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud
de Misiones, la Línea 102, Espacio Primera Infancia, secretarias de Acción Social, Direcciones
de Niñez y Adolescencia de los distintos municipios de la Provincia de Misiones.
Se contó con 125 participantes en total 

Encuentro para Diseñar un Protocolo de Actuación
para Causas de NNyA Institucionalizados

El 29 de marzo, se llevó a cabo por videoconferencia el Primer Encuentro con Jueces y
Defensores de Familia, Violencia Familiar, Co-

rreccional y de Menores de todas las circunscripciones de la Provincia de Misiones.
En el que se habló de la importancia de diseñar un Protocolo de Actuación ante las distintas
problemáticas que se presentan con los Niños,
Niñas y Adolescentes (NNyA), que se encuentran Institucionalizados, con el objeto de coordinar acciones y unificar criterios de trabajo.
Se destaca la participación de magistrados/
as y funcionarios/as del Poder Judicial de toda la
Provincia, quienes en el transcurso de la charla
realizaron sus consultas y aportes sobre los distintos aspectos de los temas tratados.
Se contó con 29 participantes en total 

Maestría en Derecho de Familia Niñez y Adolescencia

El Centro de Capacitación posibilitó la suscripción de un nuevo convenio con la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), en esta oportunidad para el cursado de la carrera de posgrado:

Maestría en Derecho de Familia NNyA.
La Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, presidente del STJ Misiones, suscribió el convenio con
las autoridades de la UNNE, obtuvo también, un
descuento para los integrantes del Poder Judicial.
La Maestría comienza en abril. Para inscripción y demás información, acceder en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6OFZR3GmGmFkwmjaqzXk_oysLiWnW3z8zn0Ru43VW2sVTqQ/viewform?fbclid=IwAR16BwTdrRNKj_OBAbS2o1JVf0LBDth0L20_4vnNoXs9KFWh5cGC775ko3g 
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Gestión de Calidad
Equipo de Gestión de Calidad
Visita a Dependencias

El 1.° de marzo, el Equipo de Gestión de
Calidad comenzó una nueva metodología combinada de Implementación, mediante la cual se
continúa con el trabajo semanal a través de la
plataforma Zoom, de las capacitaciones a través
del aula virtual y como novedad, el equipo visitará a las dependencias que están implementando
el SGC.
El objetivo de la implementación in situ es
para detectar puntos de mejora, desvíos y de
colaborar en la tarea diaria, para poder contribuir
en el armado de la documental necesaria para
organizar los procedimientos.
Esta semana, el Equipo visitó las Defensorías N.° 7 (Villa Cabello) y 8 (Fátima). Ambas
dependencias tuvieron buena predisposición a

la visita y continúan teniendo, como desde un
inicio, un gran interés en la materia.
Las dependencias recibirán una visita mensual y luego seguirán trabajando de forma virtual
con el Equipo 

Introducción a la Gestión de Calidad
Juzgado Multifuero de Apóstoles
El 3 de marzo, el Ing. Roberto Rojas, del
Equipo de Gestión de Calidad del Centro de Capacitación, realizó una charla introductoria sobre
el Sistema de Gestión de Calidad en la que participó el nuevo Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de la ciudad de Apóstoles. También
se invitó a la charla a los nuevos jueces de las
nuevas dependencias de Montecarlo, Posadas,
Garupá, Iguazú y San Pedro.
Durante el encuentro, se hizo referencia a las
políticas de calidad, la misión y visión de nuestro
Poder Judicial y a los objetivos estratégicos con
los que se deben alinear los objetivos planteados
por cada juzgado. También se habló de las diferentes herramientas útiles que podrían facilitar
el trabajo en las dependencias. Se hizo hincapié
en la importancia de adoptar estas herramientas
durante esta etapa inicial de organización del
Juzgado ya que de este modo, los integrantes de
los diferentes juzgados comenzarían trabajando
de forma alineada con esta cultura.

La charla contó con la presencia de 23 participantes de los distintos lugares, quienes mostraron un gran interés por pasar a la etapa de
implementación del SGC 
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Reunión con la Secretaría de Tecnología Informática

El 12 de marzo, se realizó en el Centro de
Capacitación y Gestión Judicial una reunión con
la Secretaría de Tecnología Informática (STI), en

la que se trataron diversos temas sobre el Sistema de Gestión de Calidad.
El Equipo de Calidad convocó a la STI dado
que se aproxima la certificación de las Normas
ISO 9001:2015 y la Secretaría no solo actúa
como proceso soporte para el resto de las dependencias certificadas e implementadas, sino
que también, recibió la certificación en el año
2019.
Una vez más, la Secretaría mostró gran interés y predisposición para contribuir en el desarrollo del System Docs y también para facilitar
material e información sobre lo realizado durante
estos meses de pandemia 

Aula Virtual
• Capacitaciones por Ediciones •
Encuentro Virtual del Módulo de Clima Laboral

El 15 de marzo, se llevó a cabo un Encuentro
Virtual vía Cisco Webex, a cargo de los tutores:
la Lic. Marlene Schwarz y el Mgter. Martín Rubén
López, de la 2da. Edición Especial del Módulo de
Clima Laboral del Curso Virtual de Implementación de Gestión de Calidad, que se dicta a
través del Aula Virtual del Centro.
El Encuentro tuvo como objetivo, presentar

este innovador espacio de aprendizaje.
Este espacio está orientado a facilitar el desarrollo de competencias personales que definen el ambiente de trabajo con el objetivo de
identificar oportunidades de aprendizaje, que
permitan elevar la satisfacción laboral de los trabajadores y con ello la calidad del servicio que
se otorga al ciudadano.
En esta oportunidad, tanto los participantes
como los tutores pudieron compartir miradas y
reflexionar juntos, sobre los temas contemplados en el módulo.
Como resultado del Encuentro, se destaca
su importancia y la necesidad que existe de comenzar a trabajar en el desarrollo de habilidades
personales, además de las técnicas para brindar
una eficaz prestación del Servicio de Justicia,
además se puso de manifiesto el interés de incorporar el Módulo para que lo realicen los nuevos agentes del PJ al momento de su ingreso.
Finalmente, los participantes manifestaron
un agradecimiento especial al Centro de Capacitación y Gestión Judicial por facilitar esta oportuna propuesta de capacitación en tiempos de
pandemia 
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2da. Edición del Taller para Incorporar la

Perspectiva de Género en la Justicia - Ley Micaela
El 04 de marzo comenzó la 2da. Edición del
Taller para Incorporar la Perspectiva de Género
en la Justicia - Ley Micaela, organizado por la
Oficina de la Mujer de la CSJN.
Esta capacitación está destinada a magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de
la Provincia de Misiones y se realiza a través del
Aula Virtual del Centro de Capacitación, con una
duración de dos semanas, de esta manera se da
cumplimiento a la ley N.° 2749, que establece
la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas
las personas que se desempeñen en la función
pública en todos sus niveles.

Cabe mencionar que dada la importancia
de la temática a trabajar, durante el año 2021
se realizarán varias ediciones a fin de facilitar la
participación de todos los interesados 

• Capacitaciones Permanentes •
Curso para Empleados Ingresantes
al Poder Judicial / Edición 2021
Está disponible la «Actualización del Curso
de Ingresantes y Agentes del Poder Judicial»
que plantea una formación jerarquizada y por
área. El proyecto fue elaborado por la Dra. Paola
Elizabeth Vítores, magister en Derecho y Magistratura Judicial y aprobado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones.
Esta tarea se realizó en colaboración con
cada uno de los/as responsables de las dependencias y oficinas del Poder Judicial quienes
brindaron sus conocimientos para la elaboración
de contenidos específicos que servirán de base
para el desempeño de el/la agente dentro de la
oficina o dependencia a la que ingresa.
La capacitación, a dictarse a través del Aula
Virtual del Centro, contará con variados recursos, especialmente multimedia, que están siendo elaborados con el Área de Comunicación y
Difusión a los efectos de mantener el estándar
de calidad.

Estos contenidos complementan el «Curso
para Empleados Ingresantes al Poder Judicial»,
en la Edición 2021 en concordancia con uno de
nuestros principales objetivos, optimizar los recursos humanos y brindar una mayor calidad del
servicio de justicia 
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Capacitación sobre Acceso a Justicia

de Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia

El Curso Virtual Acceso a Justicia de Niños,
Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia, se
dicta de manera 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
permite inscribirse para participar de la Capaci-

tación en cualquier momento del año, posibilitando que cada uno administre de la mejor manera
sus tiempos.
El Curso, es autogestionable y tiene la coordinación de la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria CCyGJ. y del Lic. Héctor Lüdy, asesor pedagógico CCyGJ y cuenta con el aval de Reflejar.
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 

Entrenamiento a la Toma de Cargo

El curso virtual «Entrenamiento a la Toma de
Cargo», brinda herramientas a los nuevos magistrados al momento de asumir el cargo, a la
vez que da a conocer las principales políticas
institucionales del Poder Judicial en materias
transversales a todos los fueros e instancias.
El Curso se encuentra en línea en el Aula Virtual del Centro, cuenta con 10 (diez módulos),
los que pueden ser realizados de manera auto-

gestionable en el tiempo que cada participante
desee, con excepción de los módulos de Gestión
Judicial y Liderazgo y de Trabajo en Equipo, los
que por sus características, requieren la actividad sincrónica, además de la asincrónica con los
participantes.
Asimismo, cuenta con foros temáticos por
cada Módulo para que los participantes puedan
evacuar las dudas que tengan con los tutores/
as referentes, o bien con un grupo de pares que
será convocado al efecto.
Se priorizaron, como aporte, los materiales
con que cuenta este Centro de Capacitación
Judicial, a la vez que se solicitó la colaboración
de capacitadores que ya realizaron actividades
anteriores.
El curso pone énfasis no solo en la incorporación de contenidos académicos de interés, sino
también, en una fase de entrenamiento práctico
situacional, como experiencia de aprendizaje
real, el cual se cumplirá en dependencias afines
a aquella en la que se va a desempeñar, y bajo
la logística que disponga el Superior Tribunal de
Justicia a través del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial.
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También incluirá visitas acompañadas a distintas dependencias del Poder Judicial y a otras
instituciones con las que vaya a interactuar, aún
en el caso de que sean externas.
Se pretende promover un aprendizaje laboral
significativo y virtuoso de las buenas prácticas
laborales, con la colaboración de los pares, a
modo de comunidad de enseñanza-aprendizaje.

En cuanto a la formación técnico jurídica,
será complementada con los cursos y demás
ofertas académicas que plantea el Centro durante el año calendario.
Se puede acceder al Programa en este link:
https://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/files/
material_curso/2020/PROGRAMA-Entrenamiento_a_la_Toma_del_Cargo.pdf 

Curso para Oficiales de Justicia
Formación de actualización permanente,
para integrantes del Poder Judicial que aspiren
a desempeñar la función de Oficial de Justicia y
para los Oficiales de Justicia en actividad.
Abierto para Funcionarios/as o agentes de
otras dependencias del Estado Provincial, Municipal, etc. que cumplan la función de Oficiales
de Justicia.
La capacitación resulta obligatoria para los
Oficiales de Justicia que se encuentren en función y es requisito para todos aquellos/as agentes del Poder Judicial que aspiren a concursar
al cargo 

Técnicas para la Conciliación en los Juzgados de Paz
El curso virtual sobre Técnicas para la Conciliación en los Juzgados de Paz, apunta a la
formación, a la actualización permanente y
asistida, para magistrados/as, funcionarios/as y
agentes de la Justicia de Paz de la Provincia de
Misiones e interesados de Reflejar.
Tiene como objetivo de profundizar y adquirir
nuevas técnicas de Conciliación, para una mejor
comunicación entre las partes, obtener mejores
resultados en los acuerdos y sus cumplimientos.
Cuenta con el aval de Reflejar 
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Comunicación y Difusión
Colaboraciones, Producciones y Ediciones

Durante de marzo se trabajó fuertemente en
campañas sobre buen clima laboral en los lugares de trabajo, en estas se difunden tips personales para relacionarse mejor con los compañeros de trabajo generando un buen clima dentro
de la oficina judicial.
En materia de difusión se siguió trabajando
en campañas sobre las cuestiones de Género y
Violencia de Género, lanzando por redes y por
nuestro canal de YouTube videos sobre violencia
y cómo prevenirlos, adonde acudir en caso de
ser víctimas.
Desde el Área se editaron videos de Charlas
y Conferencias, que se realizaron por sistema de
videoconferencias, que fueron remasterizados
para lograr un mejor audio y video, en su mayoría fueron subidos al canal de YouTube.

Se trabaja en la producción de los videos que
forman parte del Curso de Ingresantes 2021,
como parte del servicio a la comunidad se continúa con la difusión de los turnos que hacen al
Fuero Penal de las 4 Circunscripciones, difusión
de campañas como del uso razonable de los recursos y campañas de información sobre números telefónicos para realizar denuncias y de los
lugares donde hacerlas en casos de violencia.
Se colaboró con equipo de sonido y personal
idóneo para manejarlos en las juras de los nuevos magistrados y funcionarios del PJ.
En marzo continuó el Programa de Difusión
cuyo objetivo es poner en valor y a disposición
de magistrados/as, funcionarios/as y agentes
de manera personalizada y según el Fuero al
que pertenezcan, los numerosos materiales con
que cuenta el Centro, relacionados con competencias específicas, se pretende la difusión de
notas, artículos, presentaciones, fallos y material
audiovisual producto de las actividades desarrolladas en el Centro
Oportunamente, solicitamos autorizaciones
correspondientes, a organismos, instituciones
y capacitadores que alguna vez trabajaron con
nosotros, por lo que pudimos acceder a charlas,
disertaciones, cursos online, para difundirlos entre nuestros usuarios, además de las actividades
propias del Centro 
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Reflejar
Ciclo del Programa de Perfeccionamiento para Jueces
Edición 2021
Comenzó un nuevo Ciclo del Programa de
Perfeccionamiento para Jueces. Edición 2021.
Este ciclo de formación es producto de un
trabajo de investigación realizado por las Escuelas Judiciales, cuya la finalidad es generar una
currícula de formación y perfeccionamiento para
los Magistrados y Magistradas de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
por otra parte, tiene la particularidad de que será
dictada sólo por Jueces, Juezas y por Ministros
y Ministras de Cortes y Superiores Tribunales de
Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por último, se informa, que con la debida antelación se informarán, las fechas y disertantes
de los distintos módulos; y los certificados serán
remitidos desde Reflejar una vez culminada la
actividad.

El Módulo 1 «El Rol del Juez y las Partes en
la Audiencia Preliminar», a cargo del Dr. Daniel
Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia de Santa Fe, comenzó el 18 de
marzo mediante la plataforma ZOOM del Poder
Judicial de Entre Ríos 
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