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Importante!!!

Contenedores de Pilas y Baterías en Desuso

Recordamos a la comunidad en general, que pueden depositar las
pilas y baterías que culminaron su vida útil en los siguientes puntos:
- Centro de Capacitación y Gestión Judicial
Av. Maipú 2240 PB. Posadas
- Edificio Laboral
Bolívar 1745 PB. Posadas
- Palacio de Justicia de la Provincia de Misiones
Av. Santa Catalina 1735 PB. Posadas

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 julio 2021

Primera Circunscripción Judicial

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

Juzgado de Instrucción N.° 7

• Juzgados •

Juzgado Correc. y de Menores N.° 1

Pedro Méndez 1231 - Posadas

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

• Fiscalías •
Fiscalía de Instrucción N.° 7
Pedro Méndez 2221 1er P - Posadas

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

• Defensorías •

Defensoría de Instrucción N.° 5
Pedro Méndez 2221 - 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
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Juzgados Penales, Correccionales
y de Menores, Fiscalías y Defensorías de Turno
Turnos de julio 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. Sarmiento 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.° 1

Defensoría de Instrucción N.° 3

• Defensorías •

Avda. 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 julio 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 Instrucción

Santiago de Liniers 52 - Puerto Rico
Teléfono: 3743 426326
defensoriauniversal.puertorico@jusmisiones.gov.ar

Estados Unidos 663/665 - Jardín América
Teléfono: 3743 461712

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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Obligatoriedad de Capacitación en Siged

para Juzgados, Defensorías y Fiscalías Multifueros
y de Instrucción Penal
La Secretaría Administrativa y de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia –Sector
Acuerdos– hace saber para su conocimiento y
efectos, que en Acuerdo Nº 16/2021 en los autos
caratulados:
“Expte. Adm. Nº 66063/2021 Sr. Ministro de
Enlace del Área de Informática - Dr. Benítez
Cristian Marcelo s/ Eleva “Cronograma y Temario de Capacitación Siged (Sistema de Gestión
de Expedientes Digitales), para Juzgados, Defensorías y Fiscalías Multifueros y para Juzgados, Defensorías y Fiscalías de Instrucción Penal”, los Señores Ministros han resuelto:
“1º) Aprobar el “Cronograma de Capacitación
por Fueros, Circunscripciones y Perfiles Funcionales” y el “Temario de Capacitación Siged para
Juzgados, Defensorías y Fiscalías Multifueros y
para Juzgados, Defensorías y Fiscalías de Instrucción Penal”; los que fueran elaborados por la
Secretaría de Tecnología Informática –en forma
conjunta– con el Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli”.
2º) Declarar la obligatoriedad de participación a las respectivas capacitaciones –fechas de
inicio de las mismas, que serán oportunamente
comunicadas– para Magistrados, Funcionarios

y Agentes de las distintas dependencias que
utilizan el Siged al día de la fecha, conforme al
Cronograma aprobado –bajo apercibimiento de
considerarse su no participación como inasistencia injustificada–.
3º) Encomendar a la Secretaría de Tecnología Informática (STI) y al Centro de Capacitación
y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” a efectuar lo pertinente para realizar las capacitaciones
respectivas; debiendo informar el citado Centro
de Capacitación a la Secretaría Administrativa
y de Superintendencia –Oficina de Personal–
al correo institucional personal.mesaentrada@
jusmisiones.gov.ar la inasistencia a las referidas
capacitaciones de los Magistrados, Funcionarios
y Agentes comprendidos; a sus efectos.
4º) Comuníquese con remisión adjunta del
“Cronograma de Capacitación por Fueros, Circunscripciones y Perfiles Funcionales” y el “Temario de Capacitación Siged para Juzgados,
Defensorías y Fiscalías Multifueros y para Juzgados, Defensorías y Fiscalías de Instrucción
Penal” aprobados, a todas las dependencias
pertinentes; a sus efectos”.
Nota: Las Capacitaciones comenzarán la última semana de julio y continuarán en agosto 

Temas Ambientales en Reunión de Trabajo
El 03 de junio se llevó a cabo una Reunión de
Trabajo entre el Dr. Alan Benítez Vortisch, subsecretario del Ministerio de Ecología de la Provincia y la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria
administrativa del Centro de Capacitación.
En la reunión, se trataron acciones conjuntas
para los meses venideros, a fin de completar una
agenda de sensibilización y capacitación para integrantes del Poder Judicial vinculada a la temática ambiental, dada su importancia en el contexto misionero. También participó de la reunión el
Dr. Luis Duarte, de la Fiscalía de Estado 
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La prueba electrónica
2do. y 3er. Encuentros

El 09 de junio se realizó el 2do Encuentro
del Curso «La prueba electrónica», que en esta
oportunidad estuvo a cargo del Dr. Gastón Bielli, presidente del Instituto Argentino de Derecho
Procesal Informático (IADPI).
Durante la actividad, el capacitador trabajó
con las nociones básicas sobre incorporación y
valoración de las fuentes probatorias documentales, en particular: e-mail; mensajería instantánea; redes sociales; sitios web.
El 23 de junio se realizó el 3er. Encuentro del
Curso «La Prueba Electrónica», esta vez a cargo
del Dr. Hernán Quadri.
Durante su exposición, desarrolló la utilización de las nuevas tecnologías para la recepción
de pruebas clásicas. Videograbación de audiencias. El principio de inmediación y la recepción
de prueba de manera remota.
Participaron magistrados/as y funcionarios/
as del Poder Judicial e integrantes del Colegio
de Abogados de Misiones 

Capacitación en Herramientas Informáticas
del Instituto Superior Espíritu Santo
El Instituto Superior Espírirtu Santo (ISES),
en un encuentro informativo, presentó su propuesta educativa y de capacitación para los
integrantes del Poder Judicial, esta actividad
comienza luego de la firma del Convenio entre
ambas instituciones, Convenio que ofrece una
bonificación en las cuotas, a los integrantes del
Poder Judicial y familiares directos.
La propuesta que pusieron en valor en esta
oportunidad es la de desarrollo de APP para teléfonos y tablet, también dieron a conocer las distintas propuestas que puede brindar el Instituto
y a modo de intercambio desarrollará en agosto
una Capacitación en el Manejo de Herramientas
Informáticas (open ofice) en la que se explicará la compatibilidad entre los distintos sistemas
operativos windows y linux.
El Rector del ISES, Marcelo J. Benozio, presentó las propuestas de capacitación con que
cuenta el Instituto junto al Analista de Sistemas

Walter Ruíz Díaz que adelantó los temas que se
expondrán en las capacitaciones de agosto 
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Formación en Gestión de Conflictos

El 03 de junio, se llevó a cabo el 1er. Encuentro de los tres que conforman el Ciclo «Formación en Gestión de Conflictos». La actividad
estuvo a cargo de Alejandro Bottini, abogado,
Mgter. en Administración y Resolución de Conflictos y Negociador Policial en situaciones de
crisis.
Los temas tratados fueron: Crisis. Toma de
rehenes. Atrincherados. Tentativas suicidas.

Conflictos sociales. Conflictos carcelarios. La
Primera Respuesta Policial-Judicial. Actores que
intervienen en el evento. Equipos tácticos.
Luego de comentar varios casos, abrió la
charla a los participantes, generando interacción, de preguntas y respuestas. Se contó con
99 participantes.
El 10 de junio, se llevó a cabo el 2do. Encuentro, el Dr. Bottini, realizó una breve introducción de los temas que se trataron en el 1er.
Encuentro respecto al rol del primer interventor,
continuo con el Gerenciamiento de Crisis, como
llevar a cabo la administración del mismo, cuáles son las primeras acciones a seguir, cómo se
conforma el comité de crisis y sus funciones, las
situaciones especiales no previstas en crisis,
como los atrincheramientos de persona/s, tentativas de suicidas, toma de rehenes, entre otros.
Por último el disertante abrió un espacio para
que los participantes puedan realizar preguntas
sobre la temática, momento en que interactuaron los presentes. Se contó con 84 participantes
El 17 de junio, se realizó el 3er. y último Encuentro de del Ciclo, en esta oportunidad el disertante continuo con el Desarrollo del Gerenciamiento de Crisis, mencionando qué es la crisis, y
en qué contexto se encuentra, la diferencia entre
mediador y negociador, cómo se debe conformar
el comité de crisis, cuál es el rol de cada integrante, los distintos tipos de intervenciones, el
perímetro y las distintas zonas, entre otros temas.
Al finalizar se abrió un espacio de preguntas
e interacción con los participantes.
Participaron en el Ciclo, entre otros, el Dr.
José Luis Montoto Guerreiro, director del CeJuMe (Centro Judicial de Mediación), magistrados/
as, funcionarios/as y agentes del Poder Judicial
de la Provincia de Misiones. También se contó
con la participación de funcionarios y agentes
pertenecientes al Ministerio de Gobierno, la
Subsecretaria de Seguridad y Fuerzas de la Provincia y de la Comisión Provincial de Prevención
de la Tortura Misiones. Se contó con 68 participantes 
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Actividades por Videoconferencias
Relaciones Patrimoniales de la Pareja
El 08 de junio, se llevó a cabo el 4to. y último Encuentro del Ciclo de Capacitación para el
Fuero de Familia con el tema: «Relaciones Patrimoniales de la Pareja», a cargo de la Dra. Mariel Molina, 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 (Niñas, Niños y
Adolescentes) UNCUYO (Universidad Nacional
de Cuyo).
Inicio la charla con una introducción sobre la
regulación en nuestra normativa respecto a los
efectos patrimoniales de las uniones convivenciales, también mencionó que el sistema argentino es fundado en pactos, respecto a las uniones
convivenciales.
Luego se refirió a los efectos del dinero en
las uniones convivenciales; de las cuestiones
controvertidas en el cese, respecto a la competencia, acciones de división de bienes, pac-

tos convivenciales, compensación económica,
y realizó un análisis de los artículos del CCyC,
mencionando distintos casos jurisprudenciales
en la temática.
Participaron magistrados, funcionarios y
agentes del Fuero de Familia de todas las circunscripciones, de la Provincia de Misiones.
Se contó con 82 participantes 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de NNyA
El 14 de junio se llevo a cabo 4to. Encuentro
del Ciclo de Capacitación Sistema de Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA). La actividad estuvo a cargo de
la Dra. Marcela Alejandra Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores N.° 1 de la 1ra.
Circunscripción Judicial con asiento en Posadas.
En esta oportunidad el tema del encuentro
fue «Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal y su Abordaje Interdisciplinario.
Las Dra. Leiva comenzó la charla agradeciendo a todos los presentes y manifestó la
importancia de que el encuentro sea interdisciplinario, continuo con la Convención de los Derechos del Niño y cómo la misma nos indica que
la pena de privación de libertad es el último argumento a tener en cuenta en un Proceso Penal
con NNyA. También habló de la importancia de
aplicar Justicia Restaurativa y cómo en todo el
Proceso Penal se desarrolla un trabajo interdisciplinario, para poder contener al adolescente,

que se encuentra en conflicto.
A su vez mencionó distintos casos y experiencias del Juzgado Penal, respecto a NNyA e
invitó a los presentes a que se sumen con sus
comentarios. Se contó con 69 participantes
El 25 de junio tuvo lugar el 5to. Encuentro del
Ciclo, esta vez a cargo de la Dra. Liliana Beatriz
Komisarski, especialista en Derecho de Familia,
en Procesal Constitucional, maestranda en Derecho de Familia Niñez y Adolescencia. Vocal de
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la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la 3a.
Circunscripción Judicial (Eldorado).
El tema del encuentro fue «Compromiso con
la niñez y su derecho a vivir en familia: el camino
de la adopción».
La charla comenzó con lo imprescindible que
es saber y reconocer el hecho de que un niño,
niña o adolescente pueda crecer dentro de una
familia, constituye un derecho y como tal, es el
Estado el garante para que ese derecho se concrete.

También se analizaron distintos artículos
de la Convención Americana de los Derechos
Humanos: su aplicación; la importancia y necesidad de la familia; el proceso de adopción: el
parentesco por adopción, declaración judicial de
la situación de adoptabilidad. Cambio legislativo
y niños institucionalizados. Recién Nacido en
situación de vulnerabilidad/abandono. Medidas
de Protección. Niños que nadie quiere adoptar,
entre otros. Se contó con 44 participantes.
Los encuentros contaron con la presencia
virtual de magistrados/as, funcionarios/as y
agentes del Poder Judicial de la Provincia de
Misiones, de funcionarios y agentes externos
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de Misiones, de la
Línea 102, del Equipo Técnico del SENAF (Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y la
Familia), de municipalidades, direcciones de Niñez y Adolescencia de los distintos municipios
de la Provincia de Misiones y de la Residencia
Socioeducativa Lucas 

Hablemos de Gestión / 4to., 5to. y 6to. Encuentros
El 14 de junio se llevó a cabo el 4to. Encuentro del Ciclo «Hablemos de Gestión», organizado
por el Equipo de Gestión del Centro de Capaci-

tación y tiene como fin tratar aquellas temáticas
transversales a las diferentes oficinas y que generan mayor duda entre los integrantes del Poder Judicial de la Provincia, en esta oportunidad
estuvo a cargo de la Dra. Marta Torres Raineri,
encargada de la Oficina de auditoría y control de
tasa de justicia, liquidación y asesoramiento.
Los temas desarrollados fueron, entre otros:
la importancia de la Tasa de Justicia, su determinación, legislación y cuestiones prácticas,
además se habló sobre los requisitos necesarios
para su determinación, como así también el momento y verificación de la integración.
La disertante posibilitó que los 94 participantes puedan realizar preguntas sobre la temática
en dos oportunidades, en la parte central de la
charla y al final. De esta manera, los presentes
pudieron interactuar e intercambiar experiencias
y de esa forma, aclarar dudas sobre la dinámica
de la práctica.
El 22 de junio en realizó una charla debate sobre la temática «Buenas Prácticas en las
Oficinas Judiciales para Reducir el Impacto Ambiental», moderada por la Dra. Elisabeth Kiczka,
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jueza del Juzgado de Familia N.° 3 de Posadas,
en el marco del 5to. Encuentro del Ciclo.
La charla contó con más de 30 participantes
entre los que se encontraban referentes y encargados de diferentes dependencias de todas las
circunscripciones judiciales.
La Dra. Kiczka se centró en buenas prácticas
para atacar la inminente necesidad de tomar y
fomentar conciencia ambiental en nuestras actividades diarias como seres humanos.
Además, se trataron temas de interés para
disminuir el impacto ambiental en las oficinas judiciales como por ejemplo promover la filosofía
de consumo de las 5 R (reciclar, reducir, reutilizar, reparar, rechazar) y como implementarlo en
el día a día.
En la última etapa de la charla, referentes y
encargados compartieron y debatieron acerca
de las buenas prácticas que se llevan en sus oficinas, recalcando la importancia de difundirlas y
educar a todos los agentes en estas cuestiones.
Cualquier oficina que tenga interés en contar
y compartir sus experiencias y buenas prácticas
en lo referido a la temática ambiental puede hacerlo en:
capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar
El 29 de junio, en el 6to. Encuentro del Ciclo,
el CPN y Administrador General, Néstor Oscar
Moroz; la CPN y Directora de Administración,
Liria Beatris Shunke; y el Secretario Administrativo Judicial y de Superintendencia, Dr. Gonzalo
Nicolás Rodas, compartieron una charla sobre
«Viáticos y Caja Chica» y remarcaron buenas

prácticas, criterios unificados y diferenciados según la naturaleza de la dependencia que realiza
sendos trámites.
La charla tuvo un máximo de 98 participantes de diferentes dependencias, de todas las circunscripciones judiciales.
En el encuentro se mencionaron artículos del
R.P.J. y sus correspondientes actualizaciones, a
fin de recalcar su uso, así como consejos para el
buen uso de los fondos disponibles en las distintas cajas chicas manejadas.
Respecto a los viáticos, se expusieron temas
afines a la tramitación, desde el inicio de una comisión, y las consideraciones a tener en cuenta
para la obtención de los comprobantes y manera
de presentarlos ante la Dirección de Administración, entre otros.
Esta charla fue la primera que contempla la
gestión de los distintos trámites dentro y para
con la Dirección de Administración y, dado el
gran interés y satisfacción comunicados por los
participantes, se irán sumando al ciclo charlas
referidas a las gestiones que allí se realizan 

Fricción Interétnica y Control Social
Derecho y Exclusión en los Pueblos Originarios
Interculturalidad y Control Social
El 15 y el 29 de junio, se llevaron a cabo el
4to. y el 5to. Encuentros del Taller de Interculturalidad para los integrantes del Poder Judicial
de la Provincia de Misiones. a cargo de la Mgter.
Ana María Gorosito, profesora emérita de la Universidad Nacional de Misiones y del Dr. Manuel
Alberto Jesús Moreira, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL), juez federal de Cámara
del Poder Judicial de la Nación.

En el 4to. Encuentro, la presentación de los
disertantes la realizó la Dra. Corina Elizabeth Jones, jueza de Primera Instancia en el juzgado de
Familia N° 1 de Eldorado.
El Dr. Moreira inicio la exposición con una introducción sobre el tema, «Fricción Interétnica y
Control Social. Derecho y Exclusión de los Pueblos Indígenas»: cómo se ve la interculturalidad
desde la antropológica social y como impacta la
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interculturalidad en el derecho. La fricción interétnica, se refiere a cómo interactúan dos poblaciones antagónicas y diferentes, pero que a su
vez se comunican entre si y se necesitan. Cómo
se lleva a cabo un control social y Acceso a la
Justicia de los Pueblos Originarios. Plan Nacional contra la discriminación. declaraciones realizadas por Naciones Unidas, del reconocimiento
del idioma guaraní, como el Estado se compromete a promoverlo - Convenio 169 de la OIT.
Luego la Mgter. Gorosito, se refirió a la Reforma Constitucional de 1994, a la ley 25607 que
plantea la difusión de los derechos Indígenas a
escala nacional, de las corrientes migratorias del

siglo XIX y sus efectos en las distintas lenguas,
de la unificación de las lenguas, así también hizo
mención de los grupos de recuperación de las
lenguas, de los conflictos e instituciones legales.
Realizo un análisis del art 63 inc. 15 de la CN
1853 y art 75 inc 17 de la CN, a laLey 23302
sobre política Indígenas y apoyo a las comunidades, entre otros temas. Se contó con 25 participantes.
El 29 de junio, se realizó el 5to. y último
Encuentro. En esta oportunidad el tema desarrollado fue «Interculturalidad y Control Social.
Prácticas y Sistemas Legales Alternativos», al
comienzo la Mgter. Gorosito, mencionó la importancia de este Taller de Interculturalidad y continuó con el análisis de artículos de la legislación,
en especial del Convenio 169 de la OIT.
Luego, presentaron con el Dr. Moreira, diferentes casos de los distintos fueros: el planteo
de un recurso de amparo; la naturaleza del amparo; el acceso a la justicia y los derechos de los
pueblos originarios. También se abundó sobre la
necesidad de los Protocolos de Actuación, para
los operadores judiciales; cuáles podrían ser las
dinámicas, sus beneficios y como la existencia
de los mismos podrían ayudar a dar una mejor respuesta desde la institución. Se destacó
la importancia de un protocolo de lenguas y de
los traductores en los procesos judiciales, entre
otros temas. Se contó con 23 participantes
Se destaca en ambos encuentros la interacción de los asistentes virtuales y la participación
de magistrados/as, funcionarios/as y agentes del
Poder Judicial de la Provincia de Misiones y de
la Dirección de Asuntos Guaraníes de la Provincia de Misiones 

Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged)
Durante junio se realizó el Ciclo de capacitaciones en el Sistema de Gestión de Expedientes
Digitales (Siged) por medio de la plataforma Cisco Webex, para los distintos fueros y dependencias del Poder Judicial y estuvieron a cargo de
la Lic. María del Carmen Valenzuela del Centro
Capacitación y Gestión Judicial y siguieron el siguiente cronograma:

Fuero Civil, Comercial, Laboral, Familia y
Violencia Familiar
08 de junio Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de la 1ra y 2da Circunscripciones. 1ra. etapa
15 de junio Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de las 1ra. y 2da. Circunscripciones. 2da. etapa
10 de junio Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Fami-
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liar de las 3ra, 4ta y 5ta Circunscripciones. 1ra.
etapa
11 de junio Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de las 3ra, 4ta y 5ta Circunscripciones. 2da.
etapa
22 de junio Proveyentes del Fuero Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de las 3ra, 4ta y 5ta Circunscripciones.
23 de junio Proveyentes del Fuero Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de las 1ra y 2da Circunscripciones
Temario desarrollado
1ra. etapa: Consideraciones generales de
uso de Siged; Perfiles. Responsables; Escritorio.
Bandeja de Novedades y Alertas; Listado de Demandas Nuevas y Expedientes por responder;
Visualización y búsqueda de expedientes y documentos; Correcta registración de partes y abogados en Siged y sus efectos; Condiciones de
visualización para abogados externos y Ministerios Públicos; Gestión Documental completa.
2da. etapa: Operación «Compartir Documentos», respuesta de documentos compartidos;
Concepto de «Oficio ID», ventajas y metodología
de uso, Comunicaciones. Interacción con otras
dependencias y organismos; Conceptos básicos de Firma Digital, condiciones de visibilidad
de documentación interna y externa del Siged;
Operaciones específicas de Mesa de Entradas,
pases individuales y en bloque. Salidas individuales y en bloque; Remisión de exptes., operación y sus efectos; Numeración Única, reempadronamiento y trazabilidad de gestión de los
exptes.; Plantillas, concepto; etiquetas. Carpetas
y subcarpetas, Creación y uso. Módulo Despacho y efectos sobre visibilidad de la documentación interna y externa del Siged, Publicación.
Fuero Penal
09 de junio Mesa de Entradas del Fuero Penal
de las 2da a 5ta Circunscripciones. 1ra. etapa
16 de junio Mesa de Entradas del Fuero Penal de la 1ra Circunscripción. 1ra. etapa
18 de junio Mesa de Entradas del Fuero Penal de la 1ra a 5ta Circunscripciones. 2da. etapa
14 de junio Fiscalías del Fuero Penal de todas las Circunscripciones
17 de junio Instructores del Fuero Penal de
las 3ra, 4ta y 5ta Circunscripciones

24 de junio Instructores del Fuero Penal de
las 1ra y 2da Circunscripciones
Temario desarrollado
1ra. etapa: Registración de Preventivos Sumario - Denuncia Fiscal; Expedientes Judicial;
Partes, Abogados y Defensores; Circuito de gestión interna; Interacción con otras Dependencias; Documentación Interna y Externa.
2da. etapa: Documentos Compartidos; condiciones de visibilidad de documentos; Reportes
disponibles a Administradores de Dependencia.
Concientización de uso responsable del Sistema
con fundamento en registración correcta y exacta de datos.
Magistrados y Funcionarios
28 de junio Magistrados y Funcionarios de
los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia y
Violencia Familiar de todas las Circunscripciones
30 de junio Magistrados y Funcionarios del
Fuero Penal de todas las Circunscripciones
Temario desarrollado
Gestión de Documentos para la Firma y Visualización. Circuito Firma Secretario / juez. Revocación. Notificaciones Electrónicas. Concepto.
Funcionamiento. Reportes. Buenas Prácticas de
uso. Control actividad del empleado. Gestión de
usuarios.
En todas las reuniones virtuales los participantes pudieron realizar preguntas sobre la
temática tratada, e intercambiar experiencias,
como también aclarar dudas e inconvenientes
que pudieron suscitarse 
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El Ceremonial en Tiempos de Pandemia

El 16 de junio se realizó la 2da. Jornada del
Curso de Capacitación «Organización de Eventos Judiciales y Ceremonial Práctico», vía Cisco
Webex.
La Sra. Luciana Acuña, dio la bienvenida a
los asistentes remotos, como así también transmitió el saludo de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del Centro y presidenta del STJ.
La capacitación al contar con el aval de Reflejar-JuFeJus, organismo que nuclea a todas
las Escuelas Judiciales del País, estuvieron presentes responsables de las Áreas de Ceremonial y Áreas afines de otras Provincias: Buenos
Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San
Juan, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán.

En la oportunidad, disertó el Sr. Ricardo Ibáñez, director de Ceremonial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, desarrollando el tema «El Ceremonial en tiempos
de Pandemia», describiendo la forma en que
organizan los «Actos Híbridos» y la utilización
de la firma digital.
La actividad estuvo a cargo de la Capacitadora del CCGJ Susana del C. Rosa Recio, quien
actuó de moderadora y expuso diferentes temas
relacionados al título del Curso, y reafirmó la
importancia de revalorizar al Ceremonial, como
disciplina que, bien aprendida y ejercida, colabora a respetar las normas, ejercitar las formas, y
al momento de organizar actos o eventos en la
Institución, tiene en cuenta la administración del
tiempo, la planificación y logística necesarias,
cumpliendo las normativas vigentes e interactuando con otras Áreas, fortaleciendo la imagen
institucional y la seguridad de los magistrados
que acompañan y al público en general.
Dado el criterio adoptado, y habiéndose remitido invitaciones a otras reparticiones oficiales de
la Provincia de Misiones, estuvieron presentes,
representantes de varias Instituciones, lo que
contribuyó a conformar un público remoto y compartir una tarde con 40 participantes de diversos
ámbitos 

Cambio Climático.

De lo Global a lo Local

El 16 de junio se realizó la charla «Cambio
Climático. De lo global a lo local» a cargo del
Ministro Secretario de Estado de Cambios Cli-

máticos, Patricio Lombardi y de la Subsecretaria
de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación,
Silvia Kloster.
Durante la charla los disertantes realizaron
un recorrido por las distintas problemáticas ambientales que hay en la actualidad, destacando
que Misiones es la primera provincia de Latinoamérica en tomar la agenda climática como una
política pública y la necesidad de poner en valor
los servicios ecosistémicos que ofrece la selva
misionera.
Participaron magistrados/as y funcionarios/
as del Poder Judicial, los que pudieron realizar
sus consultas sobre los temas abordados 
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Capacitación para Personal del Área de Automotores
El 30 de junio se desarrolló el 2do. y último
encuentro del «Ciclo de Capacitación para Choferes del Poder Judicial», vía Cisco Webex.
La bienvenida a los 70 participantes remotos,
la efectuó la Dra. Daiana Gisel Braun, en representación del Centro y a su vez, transmitió el saludo de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, directora ejecutiva del Centro y presidenta del STJ.
Comenzó el Sr. Carlos Ciuccarelli, director de
Ceremonial del Superior Tribunal de Justicia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, desarrolló la «Jornada de Capacitación para
el personal del Área de Automotores».
La moderación estuvo a cargo de la Sra.
Rosa Recio, capacitadora del CCGJ, que a su
vez se refirió a los «Detalles importantes, al mo-

mento de transportar pasajeros».
El Ciclo contó con el aval de Reflejar-JuFeJus y tuvo la participación de agentes judiciales
del Poder Judicial de Misiones y de distintas provincias del País 

Aula Virtual
• Capacitaciones por Ediciones •
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 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
Entre el 27 de abril y el 01 de junio, se desarrolló el Módulo «Liderazgo, Trabajo en Equipo
y Gestión en la Justicia», a cargo del Dr. Luis
María Palma.
La capacitación se desarrolló a lo largo de
cuatro encuentros por videoconferencia los días
27 de abril; 04-11 y 18 de mayo y el 01 de junio.
En el último encuentro, sobre «Gestión de
Calidad», se trató el ¿por qué de la calidad?, sus
principios y el comportamiento con calidad entre
compañeros/as, entre otros.
Participaron magistrados/as y funcionarios/
as de las cuatro circunscripciones judiciales,
quienes junto al docente compartieron sus experiencias y expectativas, e incorporaron técnicas
y prácticas para trabajar mejor en persona y a
distancia a partir del diálogo, la participación, la

empatía y la colaboración.
Esta actividad formó parte del Curso Virtual
«Entrenamiento a la toma del Cargo de Magistrados/as y Funcionarios/as», que se dicta a través del Aula Virtual del Centro, combinando las
modalidades sincrónica y asincrónica 

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 de la Provincia, Municipal,
etc. que cumplan la función de Oficiales de Justicia.
La capacitación es 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 junio, se realizó por las redes sociales una campaña sobre el Medio Ambiente, para
generar conciencia sobre la relación entre los
seres humanos, seres vivos y medioambiente
natural y compartimos buenas prácticas ambientales y de reciclado a través de imágenes.
El Área difundió y editó todos los encuentros,
charlas y capacitaciones que se realizaron en el
Centro, como los videos que formaron parte del
Ciclo «Liderazgo y Trabajo en Equipo» del Dr.
Luis María Palma, los encuentros de «Hablemos
de Gestión», que tiene como objetivo 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; as capacitaciones para
choferes del Poder Judicial y los encuentros de
organización de eventos judiciales. Esto realizado a través de videoconferencias, en su mayoría
subidos al canal de YouTube.
Se colaboró con equipo de sonido y personal
idóneo para manejarlos, ante requerimientos de
actividades realizadas en el SUM del Palacio de
Justicia.
Un integrante del Área de Comunicación, viajó al Penal de Oberá para asesorar y dar clases
sobre el manejo de cámaras de filmación para su
utilización en las audiencias que llevan adelante.
También se realizó la misma tarea en los Penales 1 y 2 de Posadas. Se sigue trabajando en un
video tutorial para que estas dependencias puedan tener material audiovisual de apoyo, cada
vez que lo necesiten.
Desde el Área también se asistió en la instalación y verificación del buen funcionamiento de
los programas de los compañeros del Centro de
Capacitación.
A través de las redes, se dio gran difusión a
las capacitaciones en Siged, debido al decreto
de STJ de la obligatoriedad de la misma 

Reflejar
Boletín Informativo de Reflejar
febrero / mayo 2021

En junio el Centro de Capacitación colaboró
con la Secretaría General de Reflejar en el Diseño. Diagramación y Edición del Boletín Informativo de Reflejar febrero / mayo 2021 
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