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La justicia es la reina de las virtudes republicanas y
con ella se sostiene la igualdad y la libertad.
Simón Bolívar

Curso

Inducción a la Gestión de Calidad

El 4 de octubre la Dra. Sandra Dosch, Coordinadora del Programa de Gestión de Calidad del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la

Nación, llevó adelante el curso de Inducción a la
Gestión de Calidad, tendiente a la sensibilización, capacitación y formación del talento humano, y recursos necesarios para aplicar en procesos que permitan certificar normas ISO 9001 de
gestión de calidad. Todo ello, con la finalidad del
constante mejoramiento del servicio de justicia.
La iniciativa forma parte del Programa Justicia
2020 y pretende acompañar la implementación
de gestión de calidad en la justicia provincial de
todo el país.
Asistieron al evento 126 personas, Magistrados, Funcionarios y Agentes del Poder Judicial 

Colaboración

Presentación y Capacitación sobre Funcionalidades de
Autogestión de Calificaciones del Sistema LEU

El 17 de octubre en el Centro de Capacitación,
se brindó un Curso para Capacitadores del Sistema Leu a cargo del Lic. Facundo Piotroski y la
ASC. Romina Cabrera y el 21 de octubre, en el
Centro de Capacitación, se llevó a cabo la charla
de Presentación y Capacitación sobre Funcio-

nalidades de Autogestión de Calificaciones
del Sistema LEU. (Legajo Electrónico Único). La
misma forma parte de un Plan de Implementación que pretende abarcar a dependencias de las
cuatro circunscripciones, tendiente a que los operadores del sistema puedan aprovechar todas
sus funcionalidades y de esta manera agilizar los
procesos administrativos internos.
El Legajo Electrónico Único (LEU) es el registro
donde están archivados en forma unificada, todos
los datos de cada uno de los miembros del Poder
Judicial de la Provincia de Misiones.
En la presentación el Sr. Ministro del S.T.J. Dr.
Marcelo Benítez, destacó el trabajo que se viene
realizando desde el Proyecto LEU, la importancia
de contar y utilizar este sistema. Luego integrantes
del Departamento de Desarrollo de Sistemas, Facundo Piotroski, Romina Cabrera y Javier Aguirre,
realizaron una presentación de las distintas características y funcionalidades de la plataforma LEU,
y puntualmente una capacitación sobre el Módulo
de Autogestión de Calificaciones.
Participaron activamente de la presentación
con preguntas y aportes, los responsables de las
oficinas judiciales de Posadas 
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Colaboración

Proyecto de reglamentación
del Registro de Juicios Universales
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
colaboró con la Secretaría Técnica Informática,
en la elaboración del Proyecto de reglamentación del Registro de Juicios Universales.
El Registro que funciona en módulo Consulta y carga en la Plataforma SIGED (Sistema de

Gestión de Expedientes Digitales), está disponible para usuarios internos y externos del Sistema a fin de agilizar los procesos de Juicios
Universales 

Ciclo de Videoconferencias

La evaluación
de riesgo en violencia doméstica
Con la participación de la Vicepresidenta de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra.
Elena Highton de Nolasco, el 26 de octubre se
retransmitió la videoconferencia denominada La
evaluación de riesgo en violencia doméstica,
que estuvo a cargo de la Lic. Silvia Bignone, psicóloga de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).
La exposición forma parte del ciclo mensual
de conferencias organizadas por la Oficina de la
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desarrolló en el Centro de Capacitación
y Gestión Judicial.

En la oportunidad, asistieron Magistrados,
Funcionarios y Agentes del Poder Judicial y abogados de la matrícula 

Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
El jueves 19 de octubre se inició la Octava Edición del Taller sobre Violencia Doméstica de la
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia
en la modalidad a distancia.
El Taller tiene una duración de 10 días y está a
cargo de Replicadoras entrenadas en la Nación,
validados por el Sistema de Naciones Unidas y se
imparte en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina
(artículo 8c de la Convención Interamericana) para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer (“Belém do Pará”). Dicho artículo obliga al
Estado Argentino a adoptar, en forma progresiva,

medidas para fomentar la educación y capacitación
del personal en la administración de justicia, policial
y demás funcionarios encargados de la aplicación de
la ley.
El material de trabajo se encuentra publicado en
la plataforma virtual y se expide el correspondiente
certificado a quienes participen de las actividades
prácticas allí propuestas.
Se encuentra disponible en nuestra página:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Novena Edición de 2016
16 de noviembre
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Capacitación para los Juzgados de Paz
para las 2da. y 3ra. Circunscripciones
El 07 de octubre en la ciudad de Eldorado se
llevó a cabo una nueva edición de la Capacitación para los Juzgados de Paz, en esta oportunidad para la Tercera Circunscripción Judicial.
Los temas tratados fueron, en una primera parte

Denuncia de Violencia Familiar y/o de Género
y en una segunda parte La inscripción Tardía
de Nacimientos tramitados ante los Juzgados
de Paz.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo
del Sr. Presidente del S.T.J. el Dr. Froilán Zarza,
y la Sra. Ministra del S.T.J. y Directora del Centro
de Capacitación, Dra. Rosanna Pía Venchiarutti
Sartori, estando presente la Jefa de Inspección de
Justicia de Paz, Dra. Graciela Vernazza.
El panel de capacitadores estuvo integrado por
la Dra. Adriana Fiori, el Dr. Juan Manuel Monte
ambos jueces de Paz; la Dra. Griselda Barrionuevo Mántaras y el Dr. Alfredo César Olmo Herrera, Defensores Oficiales y este último futuro Juez
de Violencia familiar; el Dr. Carlos Fabián Oudín,
Secretario General de Acceso a la Justicia; el Director del Centro Judicial de Mediación, José Luis
Montoto Guerreiro; y el Sub Secretario de Informática del Poder Judicial, Ing. Marcelo Delgado.
La actividad articulada con otros operadores del
Estado, contó con la participación de Agentes de
las Fuerzas de Seguridad, integrantes de los Municipios y de Establecimientos de Salud. La participación activa de los Jueces de Paz tanto en el debate,
en el intercambio de experiencias y aporte de ideas
llevó la actividad hasta pasada las 19.30 hs.
A su vez, el 28 de octubre la jornada Taller se
realizó en la ciudad de Oberá, para los que integran la 2da. Circunscripción Judicial de Misiones
sobre Violencia de Género y Familiar.
La actividad fue articulada con otros operadores
del Estado; participaron activamente Intendentes y
representantes de municipios de El Soberbio, de la
Municipalidad de 25 de Mayo, de Campo Viera. El
Jefe de la Unidad Regional II de Oberá, agentes de
la policía provincial y de la Comisaría de la Mujer
de Oberá, San Javier, Cerro Azul, Leandro N. Alem.
Dirección Zona Salud. Subdirector de Seguridad,
Hospital Samic de Obera. Personal de Salud Pública. Representantes de la Línea 137. Acceso a la
Justicia delegación Oberá.
El panel estuvo integrado por la Dra. Adriana
Fiori, quien dio la bienvenida a los asistentes, el
Dr. Miguel Ángel Mattos, Secretario de Instrucción
Nro. 7; el Dr. Juan Manuel Monte, Juez de Paz, Bº
Fátima, Garupá; el Dr. Alfredo César Olmo Herrera
Defensor Oficial Nro. 8, Bº Fátima, Garupá; la Dra.
Ramona Ramírez de la Secretaria General de Ac-
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ceso la Justicia y Derechos Humanos; el Dr. José
Luis Montoto, Director del Centro Judicial de Mediación; el Ing. Marcelo Delgado, Subsecretario de
Informática y la Dra. Rosana Mercedes Alvarenga,
de la Inspección de Justicia de Paz, quien abrió la

jornada con un Taller de Buenas Prácticas para los
jueces de Paz.
El encuentro arrojó como resultado acciones
articuladas concretas a futuro entre los operadores involucrados en la problemática 

Encuentro sobre Adopción en sus aspectos Registrales,
Acompañamiento y Nueva Base de Datos en el Marco del Plan Belgrano
El 18 de octubre, se realizó para las Cuatro
Circunscripciones en el salón La Misión del Centro de Capacitación, el Encuentro sobre Adopción en sus aspectos Registrales, Acompañamiento y Nueva Base de Datos en el Marco
del Plan Belgrano, donde se desarrollaron temas como la Red Federal de Registros y como
se llevan adelante las búsquedas de postulantes
en otras jurisdicciones. En otro momento se expusieron las funciones del equipo de acompañamiento y apoyo a las familias durante el período
de Vinculación, Guarda y Adopción. Se desplegaron también pautas de cómo se realizan las
evaluaciones a los postulantes.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo
del Sr. Presidente del S.T.J. Dr. Froilán Zarza,
con el acompañamiento de la Sra. Ministra del
S.T.J. y Directora Ejecutiva del Centro de Capacitación, Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.
El cierre del encuentro contó con las palabras de
la Dra. María Elena Quelas, Funcionaria a cargo
del Registro único de Aspirantes a Adopción de
Misiones (RUAAM).

El panel de disertantes estuvo integrado por
la Directora Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA)
la Dra. Graciela Fescina, acompañada de la Lic.
Marisa Waters, el Dr. Miguel Unamuno y el Lic.
Marcelo Menéndez.
Asistieron al evento, Magistrados, Funcionarios, Agentes del Poder Judicial e Integrantes del
la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes que se ocupan cotidianamente de
esta temática, totalizando 50 participantes 

El rol y la actuación del Jefe de Despacho en la construcción de la estructura
organizativa y funcionamiento de los sectores de la oficina judicial
El miércoles 26 de octubre en el salón La Misión del Centro de Capacitación, tuvo lugar el cierre del Curso El rol y la actuación del Jefe de
Despacho en la construcción de la estructura
organizativa y funcionamiento de los sectores
de la oficina judicial iniciado el 14 de septiembre, a cargo de la Dra. Paola Vitores.
Este se realizó bajo la modalidad presencial;
tuvo como objetivos principales el análisis contextualizado del trabajo de los Jefes de Despacho, a través del método de casos a fin de conocer y desarrollar la capacidad constructiva para la
resolución de cuestiones que caen bajo su órbita

de trabajo y responsabilidad, con un especial
acento en el rol social que exige el cargo.
Participaron más de 95 personas de diversas
localidades de la provincia 
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Ciclo de Cine Judicial

Proyección y debate del filme Derecho de Familia
La quinta entrega
del Ciclo de Cine Judicial, se llevó a cabo el
06 de octubre y se proyectó el filme Derecho
de Familia, una película argentina escrita,
producida y dirigida por
Daniel Burman, protagonizada entre otros
por Daniel Hendler, Julieta Díaz, Arturo Goetz,
Adriana Aizemberg.
La película se centra en las vivencias de Ariel
Perelman (Hendler), un joven abogado casado
con Sandra (Julieta Díaz), una muchacha no judía que se dedica a la técnica de pilates y con la
que tienen un niño de casi tres años (interpretado
por el propio hijo del director).
Perelman, todavía no sabe muy bien quién
va a ser cuando sea grande. En la búsqueda por
definir su identidad, acepta, aunque con cierta
aprensión, lo ya heredado, lo inmodificable, lo

que él ya es. Pero lo que le cuesta hacer, y mucho, es la otra parte: continuar construyendo su
identidad precisamente a partir de lo que se puede cambiar, de aquello que pueda diferenciarlo
de su padre, de lo que hay por descubrir.
En lo profesional, Perelman vive un poco a la
sombra de su padre (Arturo Goetz), un abogado viudo con aceitados contactos en Tribunales
y mucha “calle”. En este sentido, Burman vuelve
a hacer un excelente uso de las escenografías
que proporciona la ciudad de Buenos Aires, de
las charlas de café, de pequeñas pero jugosas
observaciones y de punzantes contrapuntos cómicos y dramáticos.
Finalizada la proyección y con el Dr. Juan Antonio Galuppo cómo moderador, se inició el debate donde además de las cuestiones concretas
de la película, se destacó la importancia del cine
como instrumento de concientización y como
transmisor de conocimientos.
La actividad se desarrolló en el salón La Misión del Centro de Capacitación el jueves 06 de
octubre a las 17:00hs 

Ciclo de Videoconferencias del Centro de Formación Judicial - CFJ

El Informe Pericial: La importancia de los métodos
complementarios ilustrativos y modernos de identificación
El 06 y el 13 de octubre se dictó el curso por
videoconferencia El Informe Pericial: La importancia de los métodos complementarios ilustrativos y modernos de identificación, en el
Centro de Capacitación y Gestión Judicial y estuvo a cargo del Licenciado en Criminalística Jorge
Claudio Torres.
El Curso tiene entre otros objetivos: Generar
un espacio de estudio de las diferentes técnicas
de investigación criminal, que permitan una dinámica de aplicación en los casos prácticos y brin-

dar a través de la presentación, estudio y análisis
de los casos una formación teórico-práctica que
ejercite y favorezca el razonamiento científico, en
lo que respecta a reflexión y abordaje jurídico en
las investigaciones criminales.
A las transmisiones asistieron: Miembros de la
Jefatura del Cuerpo Médico Forense, de la Subjefatura Médica Forense, de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), de la
Policía de la Provincia, Funcionarios, Agentes del
Poder Judicial y abogados de la matrícula 

Contactos
Centro de Capacitación
y Gestión Judicial
Dr. Mario Dei Castelli
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Tel: 0376-4446557-4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Buenas Prácticas en el Ámbito Laboral

Micros de Reflexión y Autoaprendizaje
El Centro de Capacitación está avocado a la
producción de Micros de Reflexión y Autoaprendizaje; la actividad se inserta en lo que se
inició como Proyecto de buenas prácticas en
el ámbito laboral y fue una propuesta diseñada
colaborativamente con la Escuela Judicial de la
Provincia de San Juan, a través del Instituto de
Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA, y está orientada a la formación en
competencias actitudinales y habilidades sociales requeridas para un mejor desempeño de quienes integran los Poderes Judiciales y propone el
despliegue de una actividad de formación bajo
una modalidad distinta a la tradicional, tendiente a complementar las actividades de formación,
capacitación y actualización en materia jurídica,
judicial y de gestión en la oficina judicial, tendiente a desarrollar hábitos positivos en el ámbito la-

boral mediante la reflexión y el autoaprendizaje.
Entre los primeros micros podemos enumerar:
Mejorar la relación con los compañeros
Mejorar la relación con el equipo
Comunicación Asertiva
Corto sobre Proactividad
En una primera etapa los micros tendrán difusión en los Poderes Judiciales de San Juan y Misiones. Consolidados, los mismos serán compartidos en la Plataforma Académica de REFLEJAR,
y puestos a disposición de los centros y escuelas
judiciales de Argentina.
Tomando como herramienta comunicacional
las redes sociales, se pretende que los micros
sean ámpliamente difundidos, y motiven a reflexionar a los equipos de trabajo, para aportar
valor a la organización y en pos de una mejora en
la gestión institucional 

Taller de Capacitación

Herramientas de la gestión para la efectividad
de y en la oficina judicial
El 26 de octubre en Puerto Rico (4ta. Circunscripción) y el 27 de octubre en Eldorado (3ra. Circunscripción), se dictó un Taller de Capacitación
sobre Herramientas de la gestión para la efectividad de y en la oficina judicial, a cargo de la
Dra. Claudia Katok y de la Lic. Paula Gil Navarro.
Tuvo como objetivo presentar algunas herramientas de gestión de procedimientos aplicables
a la actividad de las oficinas vinculadas con el
servicio de justicia y el resultado beneficioso de
su implementación.
En Puerto Rico, los temas estuvieron orientados a lo motivacional: La importancia de la misión
visión organizacional, grupal y personal. Transformar un grupo en un equipo. Manejo de conflictos, fuentes de influencia, inteligencia emocional.
En Eldorado, los temas se orientaron a los
aspectos gerenciales: Misión funcional, idoneidad gerencial, liderazgo, obstáculos en el equipo,
manejo de conflictos, fuentes de influencia, inteligencia emocional.
La actividad estuvo dirigida a Magistrados y
Funcionarios de las 3ra. y 4ta. Circunscripciones

Judiciales y contó con la participación de más de
80 personas 
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Proyecto Conociéndonos!!!
Conocer la organización a la que pertenecemos, las personas que la integran, los recursos
con que contamos y el servicio que estamos
prestando es el fin de este proyecto, que tiende a
exaltar el sentido de pertenencia al Poder Judicial
de la Provincia de Misiones.
El mismo se concreta con la promoción de

imágenes de los equipos de trabajo de cada
oficina, con videos informativos acerca de cada
oficina en especial, y con reseñas acerca de los
edificios y su ubicación.
También pretende transmitir las líneas estratégicas de acción, que en materia de capacitación judicial,
viene siguiendo el Superior Tribunal de Justicia 

Equipo de Trabajo Ministerios Públicos de la Cámara de Apelaciones.
Eldorado. 3ra. Circunscripción.

Equipo de Trabajo Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Manores.
Posadas.

Investigación y Publicaciones

Responsabilidad de Profesionales Liberales
A través de esta propuesta se invita a colaborar generando un espacio de estudio sobre
temas específicos de Derecho, tendiente a compilar fallos de la Justicia misionera, donde se aplique el nuevo Código Civil y Comercial Unificado,
para ser utilizados en ateneos y publicaciones en
editoriales nacionales y provinciales.
El material jurisprudencial puede ser enviado a:
investigación.publicaciones@jusmisiones.gov.ar
Esta actividad está a cargo de la colaboradora
del Centro, Dra. Jimena Rojas 

Aula Virtual

Curso para Oficiales de Justicia - Edición 2016
El 18 de octubre, se inició la Cuarta y última
edición del curso para Oficiales de Justicia del
2016.
La capacitación es obligatoria para los Oficiales de Justicia que se encuentren en función y es
requisito para todos aquellos agentes del Poder
Judicial que aspiren a dicha función para concursar el cargo.

Las actividades demandaron un total de 8
(ocho) semanas, con un promedio de dedicación
diaria de 1 (una) hora y se desarrollaron en la
modalidad a distancia a través del Aula Virtual del
Centro de Capacitación 
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