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Canal du Midi / Henry Matisse (1869-1954)

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 junio 2021

Primera Circunscripción Judicial

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

Juzgado de Instrucción N.° 6

• Juzgados •

Juzgado Correc. y de Menores N.° 2

Buenos Aires 1231 - Posadas

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

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 6
Buenos Aires 1231 PB - Posadas

Fiscalía Correc. y de Menores N.° 2
Av. Santa Catalina 1735 (Subsuelo) - Posadas

• Defensorías •

Defensoría de Instrucción N.° 4
Buenos Aires 1231 Per P - Posadas

Defens. Correc. y de Menores N.° 2
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
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Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de junio 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.° 2

Defensoría de Fuero Universal N.° 2

• Defensorías •

Perú y Ayacucho - 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.° 2
Av. San Martín 1569 2do P - Eldorado

• Fiscalías •

Fiscalía de Instrucción N.° 2
Av. San Martín 1569 3er Piso -Eldorado

• Defensorías •

Defensoría de Inst. y Correc. N.° 2
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
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Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de junio 2021

Cuarta Circunscripción Judicial
Puerto Rico - Jardín América

Turnos Permanentes de la Cuarta Circunscripción
• Juzgados •

Juzgado de Instrucción N.° 1

Juzgado de Instrucción N.° 2

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

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

• Fiscalías •
Fiscalía de Fuero Universal

Fiscalía de Instrucción

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

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

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
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La Prueba Electrónica. 1ra. Clase
El 05 de mayo se realizó la 1ra. clase del Curso «La prueba electrónica» en la modalidad de
videoconferencia a través de la plataforma Cisco
Webex, que estuvo a cargo del Dr. en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Hernán Gabriel Quadri, que
desarrolló temas como los conceptos y fundamentos de la prueba electrónica; los principios
probatorios aplicables y su adaptación a lo electrónico; tecnoativismo probatorio, entre otros.
Cabe mencionar que este Curso contará con
4 clases, a cargo de diferentes especialistas y
que está destinado a integrantes del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Misiones.
El próximo encuentro está previsto el 09 de
junio y estará a cargo del Dr. Gaston E. Bielli,
Presidente del Instituto Argentino de Derecho
Procesal Informático (IADPI) 

Reunión de Integrantes

del Centro de Capacitación y del Instituto Superior Espíritu Santo

El 05 de mayo integrantes del Centro de Capacitación se reunieron con Marcelo Benozio,
rector del ISES (Instituto Superior Espíritu Santo) y su asesor jurídico el Dr. Julio Andrés Martín,
a fin de planificar actividades conjuntas referidas

a la formación de los integrantes de la justicia y
de sus familiares.
Se difundirán los talleres y cursos que tiene
el Instituto, en especial los que redundan en beneficio de las actividades que se concretan en
el Poder Judicial como ser: desarrollo de aplicaciones; operador en herramientas informáticas y
recursos digitales, diseño web, entre otras.
En la agenda de trabajo también se trabajó
sobre temáticas de actualidad, a fin de dar respuesta a las inquietudes que plantean muchos
trabajadores judiciales como ser el manejo de
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), para los padres que acompañan a
sus hijos en las tareas virtuales y cuestiones de
seguridad informática para proteger a NNyA 

Reunión de Trabajo del Poder Judicial
y el Colegio de Abogados de Misiones
El 06 de mayo se concretó un nuevo encuentro de la Mesa de Trabajo conformada por miembros del Colegio de Abogados, de magistrados
de diferentes fueros y circunscripciones, de la

Secretaria de Tecnología Informática y del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, a fin de
consensuar, concluir y establecer la agenda de
los temas específicos a desarrollar e implemen-
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tar y que son de gran importancia para las partes
interesadas nombradas.
Cabe destacar que los temas específicos,
que son oportunos avanzar en esta instancia,
provienen de un temario mucho más extenso
que fue trabajado por medio de reuniones virtuales semanales, donde se relevaron las necesidades de cada uno de los actores del proceso,
siempre teniendo como norte la digitalización en
el soporte informático Siged (Sistema de Gestión
de Expedientes Digitales) 

Reunión de Trabajo en San Pedro
El 28 de mayo se llevó a cabo en el Concejo
Deliberante de San Pedro, una Reunión de Trabajo, en el marco de las Actividades del Ciclo de
Capacitación en NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) que lleva adelante el Centro de Capacitación.
La actividad estuvo organizada por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia y Violencia
Familiar de la localidad de San Pedro, a cargo
de la Dra. Mariángel Koziarski, jueza de 1ra. Instancia y miembros de las secretarias de Familia,
de Violencia Familiar y Protección, con el equipo
interdisciplinario conformado por el Licenciado
en Psicología y la Licenciada en Trabajo Social
integrantes del Juzgado.
Reunión a la que se convocó a actores sociales y de diferentes entidades gubernamentales
y autárquicas, a fin de tratar la Ley Nacional n.°
26061 y Provincial II n.° 16, ambas de Protección Integral de los Derechos de los NNyA.
Los temas más relevantes que se trataron
fueron: el procedimiento de la Ley ante una situación de un niño vulnerable y cuál es el circuito
a seguir, cuál es el órgano que interviene como
primera autoridad de aplicación antes de que el
caso se judicialice.
En la jornada estuvieron presentes los organismos administrativos municipales, tanto de

San Pedro y de Pozo Azul, con sus diferentes
integrantes entre ellos trabajadores sociales y
psicólogos, los que expusieron sus realidades al
momento de llevar adelante sus diligencias, se
contó también con la presencia del Intendente
de San Pedro –como Poder Ejecutivo municipal–, en el que recae la toma de decisiones al
momento de ejecutar las medidas administrativas en relación a NNyA, en situación de vulnerabilidad.
También asistieron: los jefes de las comisarías
de la Mujer de San Pedro y de Pozo Azul; la Defensora Oficial de los Menores, Ausentes e Incapaces; el Secretario de la Defensoría y miembros
del Hogar Convivencial de San Pedro. Todos con
una amplia participación al momento de debatir
cada caso y como se fueron resolviendo 
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Actividades por Videoconferencias
Taller de Interculturalidad para la Justicia de Misiones

Derechos de los Pueblos Indígenas Partes I y II

En mayo se realizaron el 2do. y el 3er. Encuentro del Taller de Interculturalidad para integrantes del Poder Judicial de la Provincia de
Misiones, a cargo del Equipo que integra el Programa sobre la Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación
El 03 de mayo el 2do. Encuentro con el tema
«Derechos de los Pueblos Indígenas - Parte I».
En esta oportunidad estuvieron como disertantes el Dr. Sebastián Tedeschi, coordinador
del Programa y el Dr. Javier Azali, prosecretario
letrado de la Defensoría General de la Nación,
e integra el programa sobre Diversidad Cultural,
dedicado a la defensa de los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Inicio la charla el Dr. Tedeschi, que realizó
una introducción sobre cómo funciona el Programa sobre Diversidad Cultural perteneciente a la

Defensoría General de la Nación y luego continúo hablando de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las distintas legislaciones nacionales
e internacionales, mencionando entre ellas a la
Constitución Nacional, a la Ley 26160 de Comunidades Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
Luego continúo la charla el Dr. Azali, que habló de distintas jurisprudencias de la CSJN respecto al reconocimiento de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, derecho a la identidad cultural, a la posesión y propiedad del territorio indígena entre otros principios y criterios jurídicos.
La actividad contó con 35 participantes entre
magistrados/as, funcionarios/as y agentes del
Poder Judicial de Misiones.
El 31 de mayo el 3er. Encuentro con el tema:
«Derechos de los Pueblos Indígenas - Parte I»,
con las disertaciones de Paula Barberi, abogada
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y Bárbara Carlotto, profesora en
Historia egresada de la Universidad Nacional de
La Plata, integrante del Programa sobre Diversidad Cultural.
La charla la inicio la Prof. Carlotto, que realizó una introducción con el concepto de Interculturalidad, y la descripción del mismo, continuó
la Dra. Paula Barberi, con los Derechos de los
Pueblos Indígenas; la importancia del Acceso a
la Justicia culturalmente adecuado, los diferentes obstáculos, estructurales, procesales y culturales, así como la importancia del Derecho de la
Niñez Indígena.
La actividad fue interactiva entre ambas disertantes y los participantes, al finalizar se mencionaron distintas jurisprudencias y experiencias.
Participaron magistrados/as, funcionarios/as
y agentes del Poder Judicial de Misiones, agentes del Sennaf (Secretaría Nacional de Niñez
Adolescencia y Familia) y Dirección de Asuntos
Guaraníes de la Provincia de Misiones.
Se contó con 25 participantes. El próximo
encuentro está previsto el 15 de junio con la Mgter. Ana María Gorosito y el Dr. Manuel Alberto
Moreira 
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Relaciones Patrimoniales
de la Pareja y Recompensas
El 04 de mayo, se llevó a cabo el 3er. 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).
Comenzó con una introducción sobre régimen patrimonial del matrimonio, continuo con
un análisis del Derecho de Recompensas, mencionando conceptos de distintas doctrinas, sus
características, fines, fundamentos y generando
una interpretación del mismo en distintos casos
jurisprudenciales que fue mencionando a lo largo de la charla.
Así también, explicó el derecho a la recompensa en las mejoras, extinción de gravámenes,
pagos, participaciones sociales, como se liquidan y pagan las mismas, entre otros temas.
Participaron magistrados/as, funcionarios/as
y agentes del Fuero de Familia de todas las circunscripciones de Misiones.

Se contó con 85 participantes
El 08 de junio, está previsto el 4to. Encuentro, esta vez con la Dra. Mariel Molina sobre
«Relaciones patrimoniales de pareja - Efectos
patrimoniales de las uniones convivenciales» 

Hablemos de Gestión

Licencias Médicas: trámite ante el Cuerpo Médico Forense

Gestión de Bienes Patrimoniales e Insumos
Durante mayo se realizaron el 2do. y el 3er.
Encuentro del Ciclo «Hablemos de gestión» organizado por el Equipo de Gestión del Centro de
Capacitación.
El 03 de mayo, en el 2do. Encuentro, el Dr.
Javier Portel y la Sra. Claudia Barca, del Cuerpo Médico Forense, realizaron una charla sobre
«Licencias médicas: trámite ante el Cuerpo Médico Forense», que contó con más de 70 participantes de diferentes dependencias, de todas las
circunscripciones judiciales.
Los disertantes explicaron los pasos que se
deben realizar ante la necesidad de una licencia, en particular en los casos de contagio o sospecha de contagio del virus Covid-19. Además,
definieron cuales son las situaciones en las que
aplican estas licencias.
El 31 de mayo, en el 3er. Encuentro se trató
la «Gestión de bienes patrimoniales e insumos»,

la disertación estuvo a cargo de los jefes de
estas áreas, la Sra. Margit Nielsen y el Sr. Luis
Romero. Durante la charla se explicó el funcionamiento de estas oficinas y se respondieron inquietudes al respecto. Participaron un total de 71
integrantes de dependencias de todos los fueros
y circunscripciones.
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El Ciclo «Hablemos de Gestión» se desarrolla desde abril, con el objetivo de ofrecer a las
dependencias del Poder Judicial información
acerca de temáticas relacionadas al manejo
administrativo de la organización, acercándolas
a las áreas responsables de llevar adelante las
tareas no jurisdiccionales.
El 4to. Encuentro a cargo de la Oficina de Auditoría y Control de tasa de Justicia, liquidación
y asesoramiento, está programado para el 14 de
junio 

Principio de Subsidiariedad
y Margen Nacional de Apreciación

El 10 de mayo se realizó la presentación del
libro: «Principio de subsidiariedad y margen nacional de apreciación» del Dr. Alfonso Santiago,
doctor en Derecho por la Universidad de Buenos
Aires y director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

En esta oportunidad, el distinguido expositor
hizo un recorrido por la historia y los principios
fundantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, abordando el Principio de subsidiariedad y la necesidad de la articulación entre
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ordenamientos jurídicos nacionales, así
como también la importancia de la doctrina del
margen nacional de apreciación.
Destacó, además, la importancia de observar cómo se concibe la teoría y la práctica de
la articulación entre los sistemas nacionales y el
sistema interamericano de derechos humanos,
señalando que desde la doctrina se pueden elaborar y proponer nuevas ideas.
Cabe señalar que la actividad contó con una
amplia participación de magistrados, funcionarios y agentes de diferentes fueros del Poder
Judicial de la Provincia de Misiones 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de NNyA
El 11 de mayo, se llevó a cabo el tercer encuentro del Ciclo de Capacitación del Sistema
de Protección Integral de los Derechos de NNyA
(Niños, Niñas y Adolescentes).
La actividad estuvo a cargo del Dr. Marcelo
José Molina, juez de la Sala 3ra. de la Cámara
de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario,
ex-juez del Tribunal Colegiado de Familia n.° 5
de Rosario, profesor Universitario de Derecho de
Familia y de la Niñez en la Universidad Nacional
de Rosario.

Comenzó mencionando la importancia de
que el encuentro sea interdisciplinario, considerando que el derecho es de todos. También mencionó la importancia del trabajo de los jueces
que trabajan en la trinchera, en contacto todo el
tiempo con las personas. Continúo hablando de
cómo nace la obra Cuánto tiempo es un tiempito, y como se fue conformando la misma por los
distintos casos que se van presentando en los
Juzgados de Familias.
Luego de comentar varios casos que hacen
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a los derechos de los NNyA en la práctica cotidiana del Fuero de Familia, abrió la charla a los
participantes, generando una gran interacción,
de preguntas y respuestas donde fueron surgiendo temas importantes que hacen a la justicia
efectiva, como la importancia de la empatía con
las personas, los tiempos procesales, el trabajo interdisciplinario con distintos profesionales y
otras instituciones.
Se destaca la participación de magistrados/
as, funcionarios/as 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; de la Defensoría de los Derechos de NNyA; de la Línea 102;
de Jardines Maternales, Espacio Primera Infan-

cia; secretarias de Acción Social; Equipos Técnicos del SENAF; municipalidades; direcciones de
Niñez y Adolescencia de los distintos municipios
de la Provincia.
Se contó con 87 participantes en total 

Organización de Eventos Judiciales
y Ceremonial Práctico / 1ra. Jornada
El 12 de mayo, tuvo lugar la primera jornada del Curso de Capacitación «Organización
de Eventos Judiciales y Ceremonial Práctico»,
vía Cisco Webex, con el propósito de generar
nuevos paradigmas de la temática desarrollada, compartiendo experiencias, competencias y
ofreciendo ideas y soluciones, en base a la formación y vivencias de los capacitadores, promoviendo la aplicación de nuevas estrategias y el
trabajo en equipo.
La Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria
administrativa del Centro de Capacitación, dio
la bienvenida a los presentes remotos, como así
también transmitió el saludo de la Dra. Rosanna
Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del
Centro y presidenta del STJ.
El Curso contó con el aval de Reflejar-Jufejus, organismo que nuclea a todas las escuelas
judiciales del País, por lo que estuvieron presentes, varios responsables de las Áreas de Ceremonial, de otras provincias.
La actividad estuvo a cargo de la Sra. Susana del C. Rosa Recio, capacitadora del CCGJ,
que actuó de moderadora y expuso junto a la
Lic. Guadalupe Otero García, encargada de la
Oficina de Prensa y Ceremonial del STJ-Misiones, quien desarrolló el tema «Nuevos desafíos
protocolares en ceremonias ante la Emergencia

Epidemiológica» y el Tec. Carlos Ciucarelli, director de Ceremonial y Protocolo del STJ-Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que
presentó «Presentes Protocolares».
Cabe destacar, que es la primera vez, que se
aborda una capacitación referida al Ceremonial
y Organización de Eventos Judiciales, con el objetivo de lograr una capacitación periódica, relacionada al Ceremonial, a fin de incentivar el desarrollo integral del ser humano como aporte a la
Institución, conseguir resultados y mejoramiento
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de imagen, fomentando el buen comportamiento
social interno y externo, para lograr una mejor
prestación de servicio al ciudadano.
Para la actividad, se remiten invitaciones a
otras reparticiones oficiales de la Provincia de
Misiones, por lo que en la oportunidad estuvieron presentes, representantes del Poder Ejecutivo; del Poder Legislativo; de la Municipalidad;
del Concejo Deliberante; de la Cámara de Apela-

ciones de Faltas de la Municipalidad; del Centro
del Conocimiento; etc.
La amplia convocatoria, tuvo en cuenta que,
para organizar un acto, las características son
similares a todos los ámbitos, además permite
aprender entre todos al compartir experiencias
y conocimientos.
La próxima Jornada está prevista para el 16
de junio 

Derecho Penal de Fondo
5to. y 6to. Encuentros

El 06 de mayo se realizó el 5to. Encuentro del
Curso de Derecho Penal de Fondo, a cargo del
Dr. Gonzalo Molina, especialista Derecho Penal.
Durante este encuentro se trabajó sobre «El delito de estafa y otras defraudaciones* y contó con
64 participantes.
Finalmente, el 13 de mayo se realizó el 6to.
y último Encuentro, donde se abordó: «El delito
de abigeato (arts. 167 ter y siguientes). Encubri-

miento y encubrimientos especiales de abigeato
(arts. 277 a 277 ter.)».
Durante este curso se han realizado 6 Encuentros a través de la plataforma Cisco Webex,
durante los meses de abril y mayo, en los que se
abordaron temas como: Las reformas al Código
Penal en materia de aborto. Ley 27610. Causas
de justificación. Legítima defensa. Delitos contra
la integridad sexual. La prescripción en caso de
menores víctima. Problemática de la tentativa,
delitos de incendio y otros estragos (arts. 186
y ss C.P.). El delito de estafa y otras defraudaciones. El delito de abigeato (arts. 167 ter y siguientes).
La actividad tuvo 68 participantes entre magistrados/as, funcionarios/as y agentes del Poder Judicial de Misiones, los que demostraron un
gran interés por trabajar con los casos propuestos por el capacitador y solicitaron que se evalúe
la posibilidad de un nuevo Curso 

Siged

(Sistema de Gestión de Expedientes Digitales)
En mayo se realizaron «Capacitaciones en el
Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digitales) a través de la plataforma Cisco Webex.
El 17 de mayo se realizó la capacitación para
«Defensorías Penales del Poder Judicial de Misiones».
En esta oportunidad, la actividad estuvo a
cargo de la Lic. María del Carmen A. Valenzuela
del Centro Capacitación y Gestión Judicial, y el
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logía informática, quienes explicaron la importancia y las potencialidades que brinda el Siged
para un perfil funcional «Defensor». También
durante el encuentro se trabajó sobre temas
como: Novedades y alertas. Visualización de expedientes. Gestión Documental (externa e interna). Usuarios No Vinculados. FEB (Firmador en
Bloque). Pases/Salida en Bloque, Compartidos,
entre otros.
El 27 mayo se llevó adelante la capacitación
para el «Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Misiones».
En esta oportunidad, la actividad estuvo a
cargo de Rodolfo Maggio y Daniel Villalba, integrantes de la Secretaría de Tecnología Informática (SIC), quienes en principio realizaron una
descripción de las distintas secciones/módulos
con los que cuenta la plataforma, para después
trabajar con temas tales: Cómo generar expte.;
Pases ( interno/Secretaría); Generar documen-

tos (externos/internos); generar alertas (para
docs. internos); Compartir documentos; Generación de plantillas para documentos internos;
Firma digital (método envío a firma/firmador integrado); entre otros.
Participaron funcionarios y agentes del Cuerpo Médico Forense de toda la Provincia, los que
tuvieron la oportunidad de despejar sus dudas
sobre el manejo del Sistema 

Las Claves de una Pericia Convictiva
en el Proceso Civil y Comercial
El 18 de mayo, se llevó a cabo el 2do. Encuentro del Curso Pericias Judiciales con el
tema« Las Claves de una Pericia Convictiva en
el Proceso Civil y Comercial» 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
Cristina Scarpatti, ex jueza de la Sala Segunda
de la Cámara Civil y Comercial del Dpto. Judicial
de San Martín (2012-2020).
Se inicio el Encuentro mencionando diferentes casos concretos en la práctica, respecto a la
idoneidad de las pericias, oportunidad de su valoración y su fuerza vinculante, también habló de
la trascendencia de los peritos en el proceso, la
sana critica de los jueces y la eficacia probatoria
de la pericia.
Además, mencionó la importancia en el contexto actual de las pruebas informáticas, ya que
hoy se ve en todos los procesos, y que se deben
tener en cuenta para que las mismas sean válidas, la responsabilidad civil y administrativa del
perito, entre otros temas.
Participaron magistrados/as, funcionarios/

as y agentes del Poder Judicial de todas las circunscripciones y de los peritos/as, entre ellos:
médicos, Criminalística, martilleros públicos, ingenieros, psicólogos, informáticos y contadores
de la Provincia de Misiones.
Se contó con 65 participantes en total.
El 22 de junio está previsto el 3er. Encuentro
con la Lic. Josefina Raffo sobre «Presentación
del Informe Judicial» 
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Siged en Puerto Rico y Montecarlo

El 19 de mayo se llevó a cabo, de forma presencial, una capacitación en el Siged (Sistema
de Gestión de Expedientes Digitales), a los vocales y secretarios de la Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Puerto Rico, con la presencia

de su presidenta la Dra. María José Bustos, referida a las interacciones del Sistema con primera
instancia y reportes útiles, entre otros temas.
Además, en la misma jornada se capacitó
tanto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico a cargo
del Dr. Gastón André Navarre, sobre funcionalidades generales y evacuación de consultas
varias, como también al Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Montecarlo a cargo
del Dr. José Luis Maimo, en cuanto a múltiples
operaciones, módulos, publicación a despacho,
notificaciones electrónicas judiciales (NEJ) e interacciones con otras dependencias.
La actividad la llevaron adelante: la Lic. María
del Carmen A. Valenzuela del Centro Capacitación y Gestión Judicial y el Sr. Daniel Viglianco,
de la Secretaría de Tecnología informática 

Ceremonial y Protocolo

para Personal de Movilidad del Servicio de Justicia

El 26 de mayo se produjo el 1er. Encuentro
del «Ciclo de Capacitación para Choferes del Poder Judicial», vía Cisco Webex, con el propósito
de generar un espacio con temas pertinentes a
nuestras funciones, que a su vez permitan realizar un intercambio para lograr un mejor trabajo
en equipo, construyendo puentes y vinculando
la Cultura Organizacional de nuestro Poder Judi-

cial, propiciando las buenas relaciones para una
mejor prestación del servicio al ciudadano al cual
nos debemos.
La Dra. Daiana Gisel Braun, en representación del Centro de Capacitación, dio la bienvenida a los presentes remotos, como así también
transmitió el saludo de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del Centro y
presidenta del STJ.
La jornada contó con el aval de Reflejar-JuFeJus, organismo que nuclea a todas las Escuelas Judiciales del País, por lo que estuvieron
presentes, 90 agentes judiciales del Poder Judicial de Misiones y de distintas provincias: Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra
del Fuego, entre otras.
La actividad estuvo a cargo de la Capacitadora del CCGJ Susana del C. Rosa Recio, que actuó de moderadora y expuso junto al Sr. Martín
Miguel Uriburu, director de Ceremonial del Poder
Judicial de Salta, que desarrolló el tema «Ceremonial y Protocolo para Personal de Movilidad
del Servicio de Justicia» 

14 • Boletín Informativo y de Divulgación 58/12 edición extraordinaria - Actividades mayo 2021

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 13 de mayo se realizó la Sexta Edición 

Curso Virtual

de Implementación de Gestión de Calidad Teórico y Práctico
Formación asistida y por ediciones pensada
para introducir a los participantes en los conceptos de la Calidad en la Justicia.
El curso se desarrolla en la modalidad a distancia.
Comienza con una etapa teórica que demanda un total de cinco semanas, con un promedio
de dedicación diaria de 1 (una) hora.
Continúa con una etapa práctica que incluye
sesiones por videoconferencia con soporte en el
Aula Virtual 
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• 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 Normati-

va 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.
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 ingrese a partir del 01/01/2021, deberá realizar ambos módulos del Curso 

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 
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Entrenamiento a la Toma de Cargo
En mayo se realizaron el 2do.; 3ro. y 4to.
Encuentros previstos por videoconferencia del
módulo sobre «Liderazgo, Trabajo en Equipo y
Gestión en la Justicia»
El 04 de mayo, en el 2do. Encuentro se explicó la importancia y el modo de uso de los
contenidos y actividades publicados en el Aula
Virtual del Centro que forman parte del Módulo
III, a cargo del Dr. Luis María Palma, del Curso
de «Entrenamiento a la Toma del Cargo de Magistrados/as y Funcionarios/as» en que se enmarcan estas videoconferencias.
A continuación se trató, cómo evaluar y aspirar a lograr determinados tipos de resultados en
el trabajo que se realiza en la justicia, teniendo
como eje la resolución de los problemas y la satisfacción de los usuarios/as, cumpliendo el grado de calidad requerido.
Los días 11 y 18 de mayo, se realizaron el
3er. y el 4to Encuentro, en ellos el Dr. Palma trató la Unidad Judicial y sus criterios de organización, destacando la importancia del liderazgo del
magistrado, el trabajo en equipo y de contar con
un manual de operaciones a disposición de todo
el personal.
En la segunda oportunidad brindó a los participantes valiosas recomendaciones sobre cómo
organizar «Reuniones Virtuales», tan necesarias

en la actualidad, indicando la frecuencia, preparación previa y selección de los/as participantes,
entre otros, para que sean exitosas.
El próximo encuentro será el 01 de junio y
tratará el tema «Gestión de Calidad» 

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 

Reflejar
Próximamente‼!

Encuentro Virtual de Directores/as y/o Responsables de
Escuelas Judiciales de Argentina
El 29 de junio se realizará el «Encuentro
Virtual de Directores/as y Responsables de Escuelas Judiciales», destinado a: Directores/as y
Responsables de Escuelas Judiciales que nuclean Reflejar

La conexión será a través del Zoom del Poder Judicial de Entre Ríos
Inscripción:
https://forms.gle/st4eDVH4KiE4MUDr6

Ciclo del Programa de Perfeccionamiento para Jueces
Edición 2021

En mayo se dió el Módulo IV del «Programa de Perfeccionamiento para Jueces», con la
disertación de la Dra. Emilia María Valle, ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco,
quien abordó el tema: «Juicio por Jurados: Avances y Desafíos. Jurado Indígena en Chaco» 
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