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El Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Mario Dei Castelli”, define sus acciones en
función de un Plan Estratégico dirigido a:
"
"

Capacitación, formación y perfeccionamiento continuo orientado a Magistrados y Funcionarios,
Capacitación para los agentes del Poder Judicial:

"

Capacitación a los empleados ingresantes del Poder Judicial

"

Actividades de Extensión hacia la comunidad:

Para llevar adelante cada actividad, enmarcada en este Plan Estratégico, se utilizan
diversos recursos pedagógicos y de divulgación, que las actuales tecnologías de la
comunicación, permiten potenciar, corriendo los límites e incrementando los receptores.
Los cursos, capacitaciones y conferencias tienen diversas modalidades según su
especificidad: áulicas, videoconferencias (presenciales o a distancia), aula virtual y online.
El Centro, además, produce, reproduce y distribuye en diversos soportes (gráfico,
audiovisual y online), el material utilizado en las diferentes capacitaciones y actividades.

Derecho de Familia y Sucesiones en la
II Jornada de Actualización sobre el
Nuevo Código Civil y Comercial Unificado

La II Jornada de Actualización sobre el Nuevo
Código Civil y Comercial Unificado, se desarrolló
los días 21 y 22 de mayo. Esta, junto a la Primera
llevada a cabo los días 23 y 24 de abril y la III prevista
para los días 04 y 05 de junio corresponden al ciclo
de tres Jornadas, propuesto por el Centro de
Capacitación y Gestión Judicial, con el objeto de
capacitar a los operadores jurídicos en la nueva
normativa y las consecuencias prácticas de su
aplicación.
En esta oportunidad las Dras. Ursula Basset y
Eliana González especialistas en Derecho de Familia

de la UCA (Pontificia Universidad Católica Argentina)
fueron las disertantes que abordaron entre otros
temas: El matrimonio, disposiciones generales,
principales cambios; Deberes y derechos de los
cónyuges; filiación por naturaleza, por técnicas de
reproducción humana asistida, por adopción;
responsabilidad parental. Todos ellos relacionados
con la reforma del Código.
La capacitación se realizó en el SUM del Palacio
de Jus ticia y desde allí fue transmitida por
videoconferencia a Puerto Rico, Eldorado, Oberá y
a la sede Posadas del Colegio de Abogados, cabe
señalar que se agregó como receptora, la localidad
de San Vicente.
A pesar de lo específico del temario del Derecho
de Familia puesto a consideración, esta II Jornada
contó con más de 740 participantes de toda la
provincia, entre Magistrados, Funcionarios y
empleados con título de abogado, como así también
abogados de la matrícula.
Los materiales y presentaciones utilizadas están
dis ponibles en la página web del Centro y
próximamente los videos para su consulta y
reproducción q

Nociones de Análisis
Económico del Derecho
El 20 y 27 de Mayo se transmitieron las videoconferencias del Seminario Nociones de Análisis Económico del Derecho, que tienen como
objetivo: examinar las estrechas relaciones entre el derecho y la economía desde diversos
enfoques, en un marco de amplio y constante
debate Además, se abordan aspectos teóricos y
prácticos referidos al impacto del marco institucional en el proceso económico y se analizan
las principales instituciones del sistema legal
desde el enfoque de la economía q

Durante Mayo se intensificó la actividad orientada a
la organización de XIX Congreso Nacional de Capacitación Judicial a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto
Iguazú bajo el lema “La Capacitación frente al desafío de
los cambios legislativos”, los días 11 y 12 de Junio q

Discapacidad e Igualdad

El 06 de Mayo en la sede del Centro de Capacitación
y Gestión Judicial, se realizó la última capacitación vía
videoconferencia, que junto a las anteriores emitidas
los días 08, 15 y 29 de Abril, completan un ciclo de
cuatro, referidas a Discapacidad e igualdad. El
programa incluyó entre otros estos temas: Aspectos centrales de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su impacto en
la jurisprudencia de nuestro país. Educación y discapacidad. Las fracturas del sistema educativo. El
debate sobre la educación especial y la integración
de alumnos a escuelas comunes. Participación en
las decisiones. Nada para nosotros sin nosotros.
Necesidad de acceso a la información fácil y directa.
La capacidad jurídica. Restricciones al ejercicio. Las
soluciones del nuevo Código Civil y Comercial.
El Curso fue organizado por el CFJ (Centro de
Formación Judicial), dependiente del Consejo de la
Magistratura de la CABA y a través de Reflejar,
diversas Escuelas de Capacitación que lo integran,
por videoconferencia pudieron participar de la capacitación.
El equipo docente fue integrado por: Seda, Juan
Antonio, Rusler, Verónica, Muga, Alejandra, Hergenreder, Yael, Villayandre, Roberto, Olmo, Juan Pablo.
Entre los participantes, podemos citar a integrantes
de Juzgados, de Defensorías, de la Secretaría de
Violencia Familiar, de la Secretaría de Acceso a la
Justicia, de la Dirección Técnica interdisciplinaria
de Asistencia a Víctimas y Testigos, entre otros q

Contactos

Tel: 0376-4446557-4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Servicio de
Asesoramiento
Pedagógico
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial
de la Provincia de Misiones a través de la Secretaría de Planificación y Gestión, presenta un
servicio de Asesoramiento Pedagógico, por el
cual Magistrados, Funcionarios y Agentes judiciales podrán solicitar asesoramiento en la elaboración de tesis, tesinas, monografías y otros
trabajos finales, de los estudios de posgrado
realizados en las distintas universidades.
De esta manera el Centro pretende hacer un
valioso aporte para acompañar a los alumnos en
la conclusión de sus estudios de posgrado que
presten servicio para el Poder Judicial, que en
definitiva será beneficiario del mayor nivel de
capacitación que reporten sus integrantes.
Los interesados podrán dirigirse para más
información a:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Programa Preventivo
de Salud Laboral
Durante Mayo continuó la primera etapa del
Programa Preventivo de Salud Laboral, en el marco del Convenio de cooperación y asistencia
técnica entre el Poder Judicial y el Ministerio de
Salud Pública de la Provincia de Misiones
El Programa consiste en una exhaustiva recopilación de datos cualitativos y cuantitativos,
por medio de estudios de laboratorio, estudios
específicos y encuestas.
El análisis estadístico de la información receptada permitirá proponer programas de tratamiento y prevención mediante Planes de Trabajo
de Corto, Medio y Largo Plazo.
Se realizaron registros de talla, peso, IMC,
PAP, mamografía, presión arterial, glucosa y una
encuesta voluntaria q

Micro de Información al Ciudadano

Delitos Sexuales
El Canal Online del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial de la Provincia de Misiones, Justicia
de Todos, acerca una nueva entrega de los
denominados Micros de Información al Ciudadano,
en esta oportunidad el tema es Delito Sexual, en
sus diversas formas, para lo cual fue convocado el
Dr. José Jacobo Mass, Vocal de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal y de Menores de Misiones
y Profesor Titular de Derecho Penal parte General y
Especial de la Universidad Católica de Santa Fe.
Es te mic ro trata de aclarar c ues tiones
importantes como: la carencia de validez de alegar
consentimiento en menores de 13 años, como así
también el de toda persona que por alguna razón
esté impedida de expresar su libre voluntad, por
padecer de alguna discapacidad, por estar bajo los

efectos del alcohol, por estar bajo efectos de las
drogas, por estar bajo amenaza, etc.
También se refiere a las reformas que en materia
de pena y calificación tuvo el delito de abuso sexual.
Estos micros forman parte de un Proyecto de
Extensión hacia la Comunidad producidos por el
Centro de Capacitación, que cuentan con la
colaboración y difusión de distintos medios q
Canal Online Justicia de Todos
www.justiciadetodos.org
MÓDULO INTRODUCTORIO

CURSO

para Oficiales de Justicia
Se encuentra abierta la matriculación al Curso
para Oficiales de Justicia, Edición 2015. La
capacitación tiene por objetivo contribuir a la
formación y actualización de los Oficiales de
Justicia en actividad y al personal del Poder
Judicial que aspire a desempeñar esa función.
Las clases se desarrollarán en la modalidad
a distancia a través del Aula Virtual del Centro
de Capacitac ión y Ges tión J udicial. Los
destinatarios son los Oficiales de Justicia de las
distintas circunscripciones judiciales de la
Provincia de Misiones, los empleados que
desempeñan funciones de Oficiales de Justicia
Ad Hoc ante los Juzgados de Paz o la Dirección
de Tasa de Justicia del Poder Judicial de Misiones
y los que aspiren al cargo sin requisito de
categoría. Para más información:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Curso para Empleados
Ingresantes
al Poder Judicial de la Provincia
Este Módulo ha sido diseñado 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 apuntando a mejorar
la calidad del servicio que se brinda.
La presente capacitación reviste carácter
obligatorio según lo dispuesto por Acordadas
N°: 15/2011 y 93/2011 del Alto Cuerpo.
Las clases se desarrollan en la modalidad a
distancia a través del Aula Virtual del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial y está disponible
de manera permanente para que el participante
autogestione su tiempo.
A todos los destinatarios se les remite la
correspondiente invitación de participación con
los datos de ingreso al Aula Virtual, para que
puedan comenzar a participar q

Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA
El 08 de Mayo se dictó una nueva clase del Curso
de Posgrado en Derecho Constitucional para la
Integración Judicial, que comenzó el 15 de Agosto del
2014. La misma estuvo a cargo de docentes de la UBA.
Cabe destacar que dicho Curso se realiza en el
marco del convenio entre el Superior Tribunal de
Justicia y la Universidad de Buenos Aires y el mismo
permite que más de sesenta integrantes del Poder

Judicial, se perfeccionen en temáticas de actualidad
bajo un profundo abordaje desde todas las áreas
del Derecho.
El curso tendrá una duración de un año, y en el
marco del convenio firmado entre el STJ y la
Universidad de Buenos Aires, se encuentran también
programadas actividades especiales como ser
conferencias con Magistrados de otros países q

Jurisprudencia en todo el
país en temas de género
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación les recuerda que se encuentra
a su disposición la Base de jurisprudencia vinculada
a cuestiones de género, que ya cuenta con más de
1200 decisiones j udiciales (definitivas e
interlocutorias) provenientes de los Superiores
Tribunales y Cortes provinciales y Cámaras
Nacionales y Federales del país.
La herramienta, que es de acceso público, puede
consultarse desde:
www.csjn.gov.ar/om/

Todos los números de Fortis,
la revista del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial de Misiones, están
disponibles para su descarga en:

www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Los invitamos a suscribirse al Centro de Capacitación y Gestión Judicial, para
recibir información sobre conferencias, charlas, talleres, curso y novedades.
Pueden hacerlo a través de nuestra página en la sección suscripciones.
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

