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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 mayo 2021

Primera Circunscripción Judicial

Capital - Candelaria - Apóstoles - Concepción de la Sierra - San Javier - San Ignacio

Juzgado de Instrucción N.° 3

• Juzgados •

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1

Sante Fe 1630 1er P - Posadas

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

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 3
Sante Fe 1630 1er P - Posadas

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1
Av. Santa Catalina 1735 (Subsuelo) - Posadas

• Defensorías •

Defensoría de Instrucción N.° 3
Sante Fe 1630 1er P - Posadas

Defens. Correc. y de Menores N.° 1
Santa Catalina 1735 (Subsuelo) - Posadas

Turnos Permanentes de la Primera Circunscripción
• Juzgados •
Juzgado de Instrucción N.° 4

J..J. Lanusse 344 - Apóstoles
Teléfono: 3758 423268 - 3568
juzgadointruccion4.apostoles@jusmisiones.gov.ar

• Fiscalías •

Fiscalía de Instrucción N.° 4

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

• Defensorías •

Defensoría de Fuero Universal N.° 1

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

Segunda Circunscripción Judicial

Oberá - Leandro N. Alem - 25 de Mayo - Cainguás - Guaraní

• Juzgados •

Juzgado de Instrucción N.° 1
25 de Mayo 21 - Oberá

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 1
Av. Los Inmigantes 1576 - Oberá

• Defensorías •

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1
Av. Samiento 1576 - Oberá

Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de mayo 2021

Turnos Permanentes de la Segunda Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1

Juzgado de Instrucción N.° 5

Bolivia 487 - Oberá
Teléfono: 3755 421361 - 1061
juzgadocorreccional1.obera@jusmisiones.gov.ar

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

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1

Fiscalía de Instrucción N.° 5

• Fiscalías •

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

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

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1

Defensoría de Fuero Universal N.° 2

• Defensorías •

Av. Samiento 1576 - Oberá

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

Tercera Circunscripción Judicial

Montecarlo - Eldorado - Gral. Belgrano - Puerto Iguazú

• Juzgados •

Juzgado de Instrucción N.° 1
Av. San Martín 1569 1er P - Eldorado

• Fiscalías •

Fiscalía de Instrucción N.° 1
Av. San Martín 1569 3er Piso -Eldorado

• Defensorías •

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 1
Av. San Martín 1569 3er Piso - Eldorado

Turnos Permanentes de la Tercera Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1

Juzgado de Instrucción N.° 3

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

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

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 1

Fiscalía de Instrucción N.° 3

• Fiscalías •

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

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

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 2

Defensoría de Instrucción N.° 3

• Defensorías •

Av. San Martín 1569 3er Piso - Eldorado

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

Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de mayo 2021

Cuarta Circunscripción Judicial
Puerto Rico - Jardín América

Turnos Permanentes de la Cuarta Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado de Instrucción N.° 1

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

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1

Juzgado de Instrucción N.° 2

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

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

• Fiscalías •

Fiscalía de Fuero Universal

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

Fiscalía de Fuero Universal

Fiscalía de Instrucción

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

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

• Defensorías •

Defensoría de Fuero Universal N.° 1

Defensoría de Fuero Universal

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

Estados Unidos 663/665 - Jardín América

Defensoría de Fuero Universal N.° 1
Santiago de Liniers 52 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 421871 - 1571
defensoriauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.a

Quinta Circunscripción Judicial

San Vicente - San Pedro - Bernardo de Irigoyen - Dos de Mayo - El Soberbio - Pozo Azul

Turnos Permanentes de la Quinta Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado de Instrucción N.° 3

Democracia esq. Balbín - San Vicente
Teléfono: 3755 460848 - 3148
juzgadoinstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar

Juzgado de Instrucción N.° 1

Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

• Fiscalías •

Fiscalía de Instrucción N.° 3

Democracia esq. Balbín - San Vicente
Teléfono: 3755 460340
fiscaliainstruccion3.sanvicente@jusmisiones.gov.ar

Fiscalía de Instrucción N.° 1

Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

• Defensorías •

Defensoría de Fuero Universal N.° 1
Mariano Moreno 295 - San Vicente
Teléfono: 3755 461820
defensoriauniversal.sanvicente@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de Instrucción N.° 1

Nicanor Cordero entre Los Pinos y Guayabí - San Pedro

Mesa de Trabajo

entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Misiones

Los días 07, 14 y 21 de abril, se llevaron a
cabo las Mesas de Trabajo entre Jueces de las
Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta circunscripciones y el Colegio de Abogados de la Provincia. Las que se destacaron por desarrollarse
mediante un trabajo en conjunto donde se buscaron soluciones y oportunidades de mejoras,
respecto a los procesos comunes entre ambas
partes, en pos de avanzar con la digitalización
de los procesos judiciales por medio del Siged

(Sistema de Gestión de Expedientes Digitales),
tal como se viene trabajando hasta el momento.
En estas mesas de trabajo en primer lugar,
se trataron temas relacionados a la gestión de
escritos, aquellos de mero trámite proyectándolos únicamente en formato digital; también se
trabajaron cuestiones relacionadas a la funcionalidad del Siged y por último las notificaciones
electrónicas.
A parte de estas temáticas comunes a todas
las reuniones, se presentaron en cada una de
ellas, destinada a las distintas circunscripciones,
otras oportunidades de mejoras, que van a conformar la agenda para las próximas Mesas de
Trabajo. Cabe destacar el fructífero diálogo entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados.
Se contó además, con la presencia de integrantes de la Secretaría de Tecnología Informática, los que pudieron responder y presentar
sus proyectos respecto de la plataforma Siged y
con el equipo de Gestión de Calidad, que participaron relevando cada una de estas cuestiones
para tenerlas presentes en la Implementación de
Gestión de Calidad 

Presentación de Tobilleras Electrónicas Duales

El 07 de abril, continuando con las actividades articuladas con la Subsecretaria de Seguridad y Justicia dependiente del Ministerio de
Gobierno de la Provincia, se realizó en el Salón
de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia,
una nueva presentación de las tobilleras electrónicas duales para los casos de violencia de

género, en esta oportunidad se convocó a los
integrantes del Ministerio Público –fiscales y defensores de Instrucción y Correccionales–.
La apertura de la presentación la realizó el
Dr. Alfredo Olmo Herrera, juez de Violencia Familiar, luego el Crio. Sandro Martínez, director
del 911 CIO (Centro Integral de Operaciones)
comentó las cuestiones técnicas del dispositivo
y la Comisaria Romero, de la Dirección de Familia y Género, se refirió a la parte administrativa y
sobre el protocolo existente para poder aplicar
los dispositivos.
Al final de la charla el Dr. Olmo Herrera,
compartió imágenes de su visita a las oficinas
del 911, manifestando su sorpresa al conocer la
tecnología con la que cuenta el 911 y que está
siendo aplicada hoy en día.
En tanto el 09 de abril, se realizó la 2da.
Presentación por medio de la plataforma Cisco
Webex a los Jugados Penales, de Familia y Vio-
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lencia Familiar de las segunda, tercera, cuarta y
quinta circunscripciones judiciales.
Durante las presentaciones se explicó el funcionamiento de los dispositivos, cómo se realiza
el monitoreo de los equipos y las distintas configuraciones que admiten. Por su parte, el equipo técnico interdisciplinario del 911-CIO (Centro

Integral de Operaciones), compartió el protocolo
de funcionamiento con los asistentes.
En ambas oportunidades, la apertura estuvo
a cargo del Juez de Violencia Familiar, Dr. Alfredo Olmo Herrera, que destacó la importancia de
esta nueva herramienta a la hora de trabajar con
casos relacionados a la Violencia de Género 

Actividades por Videoconferencias
Hablemos de Gestión

Régimen de Licencias - LEU - Calificación del Personal
El 05 de abril se llevó a cabo vía videoconferencia, el Primer Encuentro del Ciclo de Capacitación «Hablemos de Gestión».
El ciclo tiene como objetivo compartir los métodos de trabajo y herramientas aplicables en los
procesos operativos y administrativos que fueran
comunes a todas las dependencias jurisdiccionales del Poder Judicial, con la finalidad de establecer metodologías claras en el accionar diario
según los procedimientos establecidos por las
dependencias soportes (Dirección de Administración, Secretaria de Tecnología Informática, entre
otros).
Está destinado principalmente a dependencias nuevas, como así también a todos los integrantes del Poder Judicial que deseen profundizar y reforzar sobre los temas que se cubren
durante el ciclo. En concreto a las personas que
se encuentran afectadas a esas tareas específicas.
Durante el encuentro se abordaron temas
referidos a: Régimen de Licencias; recepción y

carga de LEU; protocolización y notificación vía
SIGED; etapas del proceso de elaboración de
feria judicial y calificación del personal. Estuvo a
cargo de la Dra. María Valeria Zapani, responsable del Área Personal del Poder Judicial.
Se destaca la participación de magistrados/
as, funcionarios/as y agentes del Poder Judicial
de toda la Provincia, los que en el transcurso de
la charla, realizaron consultas y aportes sobre
los distintos aspectos de los temas tratados.
Se contó con 70 participantes en total 

Ciclo de Capacitación

Psico-Herramientas para mejorar el Clima Laboral
en Tiempos de Pandemia
El 07 de abril, se llevó a cabo por videoconferencia la primera charla sobre el «Manejo del
estrés y la ansiedad en espacios de trabajo», del
Ciclo de Charlas: Psico-Herramientas para mejorar el Clima Laboral en Tiempos de Pandemia
a cargo de la Mgter. Silvia Elena Ayala, diploma-

da en Gerontología, integrante del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Misiones.
En la oportunidad se habló de la importancia
de tener un buen manejo del estrés y de la ansiedad, ya sea en el trabajo, en la escuela o en el
hogar. Con el objetivo de encontrar el equilibrio
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entre los éxitos y errores y entender que cada
persona es única e individual con sus experiencias y relaciones.
Se destaca la participación de trabajadores
del Poder Judicial de toda la Provincia, los que
en el transcurso de la capacitación, dieron sus
aportes y consultaron sus dudas, de esa manera

también aportaron a la dinámica de la charla.
Se contó con 53 participantes en total.
El 14 de abril, se llevó a cabo por videoconferencia la segunda charla sobre el «Síndrome
de burnout: características y consecuencias»,
a cargo de la Lic. Jove Caren Paola, licenciada
en Psicología, maestranda en Abordaje Familiar
Integral.
Se habló del significado del síndrome de
burnout, factores que favorecen la aparición del
mismo, signos y síntomas más comunes de agotamiento, sus consecuencias.
También se trato el diagnóstico y posibles estrategias para la prevención del mismo. Síndrome de burnout a la inversa.
La charla tuvo 79 participantes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones.
El 21 de abril, se llevó a cabo por videoconferencia, la tercera charla sobre «Neurobiología
del miedo», a cargo del neurólogo Fernando
Vigo, presidente de la Fundación INEMI (Instituto de Neurociencias Misiones ) y presidente del
Comité de Neurociencias del Colegio de Médicos de la provincia de Misiones.
Se realizó un Test de Ansiedad a los participantes, se trató el tema de los nodos semánticos del lenguaje, que es el miedo, como se ve
el miedo agudo, cognición social , trastorno de
ansiedad generalizada, entre otros.
La charla tuvo 72 participantes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones.
El 28 de abril, se llevó a cabo por videoconferencia la cuarta y última charla sobre: «La comunicación, incentivo laboral clave en tiempos de
Covid-19, comunicación, incentivo laboral clave
en tiempos de Covid-19», a cargo de la Lic. Mariana Florencia López, de la Universidad de la
Cuenca del Plata, payamédica avalada por la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y diplomada
en Acompañamiento Terapéutico.
En el encuentro se propuso un espacio de
aprendizaje sobre el manejo socio-emocional,
inmerso dentro del mundo adulto laboral, que
actualmente se encuentra atravesando una situación de pandemia. En este contexto es necesario avanzar teniendo en cuenta los paradigmas de la comunicación y su influencia en las
relaciones laborales y familiares.
La charla tuvo 77 participantes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones 
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Ciclo de Capacitación para el Fuero de Familia
2do Encuentro - Alimentos

El 06 de abril, se llevó a cabo el 2do. Encuentro del Ciclo de Capacitación para el Fuero de
Familia con el tema «Alimentos».
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Molina Mariel, doctora en Derecho; profesora titular
de Derecho de las Familias UNCUYO; docente
de posgrados en Universidades Nacionales y
extranjeras; directora de la Diplomatura en Responsabilidad Derechos de NNyA UNCUYO.
La Dra. inicio la charla mencionando el impacto de las modificaciones de la Responsabilidad
Parental Compartida sobre el Régimen Alimentario y realizó un análisis a través de cuatro principios estructurantes basados en: los Derechos
Humanos, la Perspectiva de Género, Coparentalidad y Autonomías de los Padres e Hijos. Así

también, resaltó distintas jurisprudencias.
Se destaca la participación de magistrados,
funcionarios y agentes del Fuero de Familia de
todas las circunscripciones de Misiones.
Se contó con 113 participantes en total 

Curso de Capacitación Fuero Penal

Temas Derecho Penal de Fondo - Segunda Parte
El 08 de abril, se inicio el Curso de Capacitación para el Fuero Penal - Derecho Penal de
Fondo, que estará a cargo del Dr. Gonzalo Molina con el temario:
08 de abril - 1er. encuentro «Reformas al código penal en materia de aborto. Ley 27.610»
15 de abril - 2do. encuentro: «Causas de justificación. Legítima defensa»
22 de abril - 3er. encuentro: «Delitos contra
la integridad sexual. La prescripción en caso
de menores víctimas»
29 de abril - 4to. encuentro: «Problemática
de la tentativa / Delitos de incendio y otros
estragos (arts. 186 y ss C.P.)»
06 de mayo - 5to. Encuentro: «El delito de
estafa y otras defraudaciones»
13 de mayo - 6to Encuentro: «El delito de
abigeato. (arts. 167 ter y siguientes). Encubrimiento y encubrimientos especiales de
abigeato (arts. 277 a 277 ter.)»
Durante los 6 encuentros, los participantes

podrán analizar junto al capacitador diferentes
casos vinculados al Derecho Penal, a fin de profundizar sobre aspectos de la práctica judicial.
Asimismo se abordarán las últimas reformas al
Código Penal.
Este curso, destinado a integrantes del Fuero
Penal del Poder Judicial de la Provincia, se realiza de manera virtual a través de la plataforma
Cisco Webex 
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Curso de Pericias Judiciales

1er Encuentro «El Rol Protagónico de la Prueba»

El 20 de abril, se llevó a cabo el 1er. Encuentro del Curso Pericias Judiciales sobre el «Rol
Protagónico de la Prueba» destinado a magistrados/as y funcionarios/as de todos los fueros
del Poder Judicial, Peritos inscriptos y Colegios
Profesionales.
La actividad estuvo a cargo de la Dra. María
R. Dabadie, jueza de la Cámara de Apelación en
lo Civil y Comercial del Departamento Judicial
de Dolores n.° 8, máster en Derecho y Magistratura Judicial (Universidad Austral); especialista Universitaria en Argumentación Jurídica;
Universidad de Alicante, España; profesora en la
Maestría de Magistratura y Derecho Judicial de

la Universidad Austral.
La Dra. Dabadie, inicio el Encuentro hablando del Rol Protagónico de la Prueba, el significado de la misma, la prueba judicial como eje del
conocimiento de la verdad, así también se refirió
a la verdad en el Proceso Civil y Penal, como
una condición necesaria, los tipos de pruebas y
pericias.
También, mencionó el rol del consultor técnico, de los abogado y peritos de oficio, las
distintas jurisprudencias, entre otros temas, culminando con distintas preguntas y respuestas
realizadas por los presentes y la disertante.
Se resalta la participación de magistrados/as,
funcionarios/as y agentes del Poder Judicial de
todas las circunscripciones, de la Provincia de
Misiones y de los peritos/as, entre ellos: médicos, de Criminalística, de Trabajo Social, martilleros públicos, ingenieros, psicólogos, informáticos, contadores y genetistas de la Provincia de
Misiones.
Se contó con 123 participantes en total.
El 18 de mayo tendrá lugar el 2do. Encuentro
con la Dra. María Cristina Scarpati, sobre «Las
Claves de una Pericia Convictiva en el Proceso
Civil y Comercial» 

Capacitación

Perspectiva de Género, Identidad de Género
Discriminación y Buenas Prácticas en la Comunicación
22/04 El 22 de abril, se llevó a cabo en el
en el Cine Teatro San Martin, de la Ciudad de
Puerto Rico, la Capacitación sobre «Perspectiva
de Género, Identidad de Género, Discriminación
y Buenas Prácticas en la Comunicación» realizada en el marco del Convenio entre el Poder
Judicial y el INADI Misiones, articulada con el
Centro de Capacitación y Gestión Judicial, bajo
la modalidad presencial, con cupo limitado, respetando las normas de Protocolo Covid-19 (uso
de barbijos; alcohol y distanciamiento).
La temática fue abordada desde diferentes
aristas y ámbitos: jurídico; psicológico; socioam10 • Boletín Informativo y de Divulgación 57/11 edición extraordinaria - Actividades abril 2021

biental, destacando el rol y la incidencia de los
medios de comunicación en dicha problemática.
En materia de género, se desarrolló el concepto de perspectiva de género, el contenido de
la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la

importancia de implementar las mismas como
las conductas adecuadas a tales normas, en el
quehacer diario.
A la actividad concurrieron 54 participantes
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones 

2do. Encuentro del Ciclo de Capacitación Sistema
de Protección Integral de los Derechos de NNyA
El 26 de abril se llevó a cabo por videoconferencia el 2do. Encuentro del Ciclo de Capacitación Sistema de Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(NNyA) con el tema: «Los Derechos de NNyA
en el CCyC (Código Civil y Comercial). Tensiones y desafíos». La actividad estuvo a cargo de
la Dra. Carolina Videtta, abogada, especialista
en Derecho de Familia (UBA), becaria doctoral
UBACyT, creadora y coordinadora de la primera
Diplomatura Interdisciplinaria en Adopciones del
país (UAI).
Comenzó hablando del principio de realidad
y mencionó la situación y contexto actual de los
niños niñas y adolescentes y sus familias a nivel
país, en relación a sus Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y
cómo la pandemia del Covid-19 afectó y golpeó
a estos sectores, especialmente a aquellos que
se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, generando más pobreza y desigualdad.
Infantilización de la pobreza.
Continúo con la necesidad de las medidas
especiales de protección de los NNyA que menciona la Convención de los Derechos del Niño en
su art 4 con el principio de efectividad y el rol del
estado en estas medidas de protección; art 27
que habla del derecho a la vida, en función de
vivir con dignidad.

También, menciono como se lleva a cabo un
proceso de adopción según el CCyC y la importancia al derecho de la vida familiar de los NNyA,
así como su derecho a la identidad y la relación
con la Ley 26061 de Sistemas de Protección Integral, refiriéndose a distintas jurisprudencias.
Culminó el Encuentro con el análisis de los arts.
25 y 26 del CCyC.
Participaron magistrados/as, funcionarios/as
y agentes del Poder Judicial de Misiones; funcionarios y agentes externos pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de Misiones; de la Línea 102, de Jardines
Maternales, Espacio Primera Infancia, secretarias
de Acción Social, Equipo Técnicos del SENAF;
municipalidades, direcciones de Niñez y Adolescencia de los distintos municipios de la Provincia.
Se contó con 101 participantes en total 

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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Gestión de Calidad
Visitas y Asesoramiento

del Equipo de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad
Con miras a una nueva auditoría externa por
parte de IRAM, para recertificar los procesos del
alcance de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el equipo de SGC-Seguimiento concretó un plan de visitas y asesoramiento previos,
con el objetivo de brindar a las dependencias el
soporte necesario para estas instancias.
En el compromiso de brindar una mejor aten-

ción a los usuarios del servicio, se desarrollaron
productivas reuniones de intercambio de información y análisis del funcionamiento de la mesa
de entradas entre los responsables y referentes
de las dependencias y el equipo de seguimiento.
En estas se trataron todas las observaciones
y recomendaciones de mejora detectadas durante la revisión, tanto desde la parte documental como desde gestión 

Auditorías Externas de IRAM

(Instituto Argentino de Normalización y Certificación)

Los días 19, 20 y 21 de abril se llevaron a
cabo las Auditorías Externas por parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación

(IRAM), de forma virtual, en varias dependencias
del Poder Judicial para la recertificación de las
Normas ISO 9001:2015.
El Poder Judicial comenzó con el proceso de
certificación en el año 2017 con tan solo 2 dependencias y al día de la fecha ya cuenta con 17
dependencias certificadas.
En esta oportunidad, también se trabajó con
los procesos soporte de: Secretaría de Tecnología Informática; Patrimonio; Suministro y Centro
de Capacitación y Gestión Judicial.
En este momento, el equipo está trabajando
con el sistema sobre las observaciones y devoluciones recibidas por parte del grupo Auditor 
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Aula Virtual
• Capacitaciones por Ediciones •
Taller para Incorporar la Perspectiva de Género en la Justicia
de la OM de la CSJN - Ley Micaela
Formación asistida por replicadores/as entrenados por la OM de la CSJN.
Se dicta por ediciones a lo largo del año y
está destinado a Magistrados/as, Funcionarios/
as y Agentes del Poder Judicial de la Provincia
de Misiones.
Tiene como objetivo impulsar un proceso de
incorporación de la perspectiva de género en la
planificación institucional, y en los procesos internos para lograr la pretendida igualdad, tanto
para las usuarias y los usuarios del sistema de
justicia, como en el ámbito de las relaciones interpersonales de quienes lo integran.
El Taller tiene una duración de 2 semanas.
Ley Micaela / Capacitación obligatoria de Género y Violencia contra las Mujeres para todas
las personas que se desempeñan en la función
pública, en todos los poderes, niveles y jerarquías Ley N.º 27499.

En abril se realizaron dos ediciones:
08/04 Cuarta Edición, culminaron el Taller 32
participantes.
22/04 Quinta Edición participaron 55 integrantes del Poder Judicial de las localidades de
Posadas, Montecarlo, Leandro N. Alem, Oberá,
Concepción de la Sierra, Eldorado, Arroyo del
Medio, Puerto Rico y Pto. Iguazú, entre otras 

• Capacitaciones Permanentes •
Curso para Empleados Ingresantes
al Poder Judicial / Edición 2021
Esta capacitación ha sido diseñada 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 la Normativa Constitucional Nacional y Provincial en lo referente a la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia.
La capacitación consta que consta de un
Módulo Básico Introductorio –común a todos– y
un Módulo Específico –que comprende Oficinas
Jurisdiccionales y Administrativas no Jurisdiccionales–, a los fines de adquirir las competencias

necesarias para su buen desempeño según la
oficina o dependencia donde prestará servicios.
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Reviste carácter obligatorio según lo dispuesto por Acordadas N.° 15/2011 y N.° 93/2012
del Alto Cuerpo y en cumplimiento con la política institucional (Acordada N.° 187/2020), todo
agente empleado/a del Poder Judicial que ingre-

se a partir del 01/01/2021, deberá realizar ambos módulos del Curso.
En lo que va del año se han matriculado 169
participantes 

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 (NNyA) y Reglas de Brasilia (RB), 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 Capacitación 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 y las 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 que demanda un total estimado de
10 (diez) semanas/módulos,con un promedio de
dedicación diaria de una hora, está disponible en
el Aula Virtual del Centro y combina actividades

sincrónicas y asincrónicas. Ha sido especialmente diseñado para los Magistrados/as y Funcionarios/as recientemente designandos/as por
concurso ante el Consejo de la Magistratura y
con acuerdo legislativo.
A lo largo de la capacitación se desarrollan
como módulos los temas: Ética Judicial, Perspectiva de Género, Gestión Judicial y Liderazgo y Trabajo en Equipo, Lenguaje Claro y Redacción, Prensa y Justicia, Oralidad Efectiva,
Tecnologías del Poder Judicial, Reglamento y
Acordadas del STJ, Argumentación Jurídica y
Resolución Alternativa de Disputas.
El 27 de abril, se llevó adelante el primero de
cuatro encuentros por videoconferencia del Módulo III del Curso sobre «Liderazgo, Trabajo en
Equipo y Gestión en la Justicia» a cargo del Dr.
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Luis María Palma, abogado, Doctor en Ciencia
Política, Doctor en Derecho, Doctor en Sociología, Doctor en Derecho Internacional Privado,
entre otros.
Al inicio del Módulo trató sobre los desafíos
y oportunidades para la modernización de la justicia a partir de la pandemia. Considerando los

beneficios de la tecnología, la importancia de
la capacitación y la necesidad del diálogo para
cambiar y mejorar la calidad de vida dentro y fuera del trabajo presencial y a distancia.
Los próximos encuentros por videoconferencia se llevarán adelante los días 04, 11 y 18 de
mayo por Cisco Webex 

Curso Virtual

de Implementación de Gestión de Calidad Teórico y Práctico
Actualmente contamos con una cartelera de
7 dependencias a implementar del año 2020,
durante abril el Aula Virtual, continuó con los
Cursos de Implementación y el de Clima Laboral
aportando a los usuarios de los juzgados en la
materia de calidad.
El aula virtual sigue aportando a las necesidades de la buena interpretación de los temas
de calidad y su filosofía de trabajo. Se sigue en
el camino de las clases minimalistas, buscando
no recargar al usuario y tratando de llegar de la
manera más amigable.
Se incorporaron 2 dependencias nuevas y
solicitaron al Alto Cuerpo la incorporación de
su cuadro de empleados al régimen de las ISO
9001/15, debido a la expansión generada por
el nacimiento de las nuevas dependencias que

son grupos potencialmente interesados, debido
a ello el Aula busca nuevas herramientas para
seguir transitando en la mejora y crecimiento del
conocimiento, para brindar el mejor servicio de
justicia 

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 
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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 

Comunicación y Difusión
Colaboraciones, Producciones y Ediciones

En abril, por haberse conmemorado un año
más del Día Internacional de la Tierra y siguiendo con la línea estrategica de Medio Ambiente
que trabajamos en el Centro de Capacitación,
realizamos a través de las redes sociales una
campaña para generar conciencia sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos, seres vivos y medio ambiente natural y
por esa razón compartimos Buenas Prácticas
Ambientales y de Reciclado por medio de imágenes.
El Área de Comunicación difundió y editó los
encuentros, charlas y capacitaciones que se realizaron en el Centro, como los Ciclos de Niñez;
de Psico-herramientas para Generar un Buen

Clima Laboral y de Capacitación para el Fuero
Penal. Todos realizados por medio de sistemas
de videoconferencias y en su mayoría subidos al
canal de YouTube.
Se sigue trabajando en la producción de los
videos que forman parte del Curso de Ingresantes 2021. Como parte del Servicio a la Comunidad se difunden los turnos de los juzgados del
Fuero Penal de las 5 Circunscripciones; campañas de información sobre números telefónicos
para realizar denuncias y de los lugares donde
hacerlas en casos de violencia.
En abril 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.
Por medio de las redes se comparten las noticias del Poder Judicial, los Cursos de las escuelas de capacitación de todas las provincias,
junto con las de Reflejar y de las Instituciones
Educativas que realicen actividades en materia
de derecho.
Se colaboró con equipo de sonido y personal
idóneo para manejarlos, en las juras de los nuevos magistrados y funcionarios del PJ 
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Reflejar
Ciclo del Programa de Perfeccionamiento para Jueces
Edición 2021
En abril se dictaron dos módulos del «Programa de Perfeccionamiento para Jueces»
24/04 Módulo II con los temas:
• «La Autonomía de la Defensa Pública en
Estado Constitucional de Derecho» por la
Dra. Jaquelina Balangione, Defensora Provincial. Servicio Público Provincial de Defensa Penal del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe
• «Defensa Pública en Nuestro País: Evolución y Estado Actual» por el Dr. Maximiliano
Benítez, Defensor General. Ministerio Público de la Defensa. Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Coordinador del Consejo
Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina

28/04 Módulo III con el tema:
• «Amicus Curiae en Tribunales Domésticos»
por el Dr. Eduardo Llugdar, Vicepresidente
Segundo del Superior Tribunal de Justicia de
Santiago del Estero 
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