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“La salud del pueblo está en la supremacía de la ley”

Cicerón (106 AC-43 AC)
Escritor, orador y político romano

Capacitación SIGED Fuero Laboral

Implementación de la Acordada Nro. 24/2017
del Superior Tribunal de Justicia

El 21 de abril en la sede del Centro de Capacitación y Gestión Judicial se llevó a cabo una
jornada para abordar la Implementación de la
Acordada Nro. 24/2017 Proyecto de reforma de
los apartados 5to. y 6to. de la Acordada Nro.
226/2015 y del Anexo Pautas Generales.
Participaron magistrados, funcionarios, agentes de los Juzgados Laborales de Posadas y autoridades de la Comisión Directiva del Colegio de
Abogados de Misiones.
La actividad estuvo centrada en todos los aspectos que deberán cumplir tanto los abogados
como los integrantes de los Juzgados Laborales

Nros. 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Posadas, utilizando el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales -SIGED- como herramienta fundamental para
la interacción de expedientes entre las partes.
Atendiendo a que se plantean situaciones particulares debido a que existen profesionales del
derecho que poseen firma digital y otros que aún
no cuentan con ella en esta etapa de transición,
lo que genera procedimientos de gestión diferentes que deben ser reglamentados; siendo este el
objetivo de la norma complementaria.
La actividad estuvo coordinada por el Superior
Tribunal de Justicia, la Secretaria de Informática
y el Centro de Capacitación y Gestión Judicial;
y arrojó resultados muy positivos en términos
de evolución de la transición del expediente en
soporte papel hacia el digital, iniciando a partir
de este momento nuevos ciclos y talleres de capacitación a abogados e integrantes de las Dependencias Laborales para el logro en el futuro
inmediato, del expediente totalmente digital.
Participaron como disertantes: la Dra. Elisa
Álvarez de Correa, el Dr. Mariano Mendoza, el
Ing. Marcelo Delgado y el Sr. Daniel Viglianco 

Videoconferencia - Jornadas Internacionales

Justicia de Género para una Ciudad Global
Desafíos, tensiones y perspectivas

Desde el Centro de Capacitación y a través de
la señal por videoconferencia emitida por el Centro de Formación Judicial de la Cuidad Autónoma

de Buenos Aires, los días 25 y 26 de abril se pudieron presenciar las disertaciones y paneles de
debate de las Jornadas internacionales Justicia
de Género para una Ciudad Global. Desafíos,
tensiones y perspectivas.
La propuesta del Centro de Formación Judicial de la CABA fue en el marco de las actividades colaborativas del Instituto de Capacitación
Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Participaron de la videoconferencia Misiones,
Entre Ríos y Córdoba, provincias integrantes del
Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Jornadas de Actualización

Procesos Constitucionales y Derechos Humanos
El 28 de abril, en el Salón de las Dos Constituciones del Palacio Legislativo, se realizó el segundo módulo de las “Jornadas de Actualización
en Procesos Constitucionales y Derechos Humanos”, organizadas por el Poder Judicial de la
Provincia de Misiones, con la colaboración de la
Honorable Cámara de Representantes, el Poder
Ejecutivo, el Colegio de Abogados y el Consejo
de la Magistratura.
En la apertura de la actividad, la legisladora
provincial Dra. Claudia Gauto, dio la bienvenida y
destacó que “los organismos hayan tenido la capacidad de poder aunar esfuerzos, generar una
sinergia de trabajo, de modo tal, de poder realizar
este ciclo de conferencias con juristas de la trayectoria como los que nos visitan hoy, y de una
manera que sea accesible para todos”.
La diputada manifestó que “la intención con la
que se lleva adelante este ciclo de conferencias es
generar un mejor servicio de Justicia para todos los
misioneros, que es la obligación que todos tenemos, y esto lo estamos mostrando a toda la provincia al llevar adelante este trabajo en conjunto entre
diferentes organismos y Poderes del Estado”.
En este segundo módulo las temáticas trabajadas fueron, Control Judicial de Constitucionalidad (parte II) y Control de Convencionalidad y
también el Principio de Progresividad en los Derechos Humanos.
Los disertantes fueron, Alberto B. Bianchi,
quien es doctor en Derecho, y profesor en la Universidad Católica Argentina, en la Austral y en la
de Buenos Aires; y Santiago María Castro Videla,
abogado y Magíster en Derecho Administrativo.
Asistieron también a la capacitación diputados
provinciales, miembros del Superior Tribunal de
Justicia, funcionarios, representantes de los tres

Poderes del Estado, del Consejo de la Magistratura y del Colegio de Abogados.
También se pudo seguir la Jornada vía streaming en el Salón Auditorio “La Misión” del Centro
de Capacitación.
El tercer módulo que se desarrollará el 5 de
mayo, en el salón auditorio del Colegio de Abogados, tendrá uno especial como Jornada Preparatoria Misionera del XXIX Congreso Nacional de
Derecho Procesal a realizarse en septiembre en
las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero 
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Para una Gestión de Calidad de la Justicia
El Programa de Calidad, dependiente de la
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, brinda un
curso de capacitación sobre la aplicación de Normas ISO9001/2015 en la gestión judicial.
El curso tiene por objeto el desarrollo de un
modelo organizacional que posibilite:
• Estandarizar y optimizar los procesos para mejorar la organización de las tareas y asegurar el uso
eficaz de recursos, con el fin de incrementar las
respuestas a los usuarios en forma ágil y eficiente.
• Elaborar indicadores de la administración de
justicia y generar estadísticas que permitan
medir resultados.

REFLEJAR

• Establecer mecanismos que mejoren el acceso
y la trazabilidad de los trámites, a fin de brindar
mayor seguridad jurídica a todos los usuarios.
El Centro de Capacitación, con esta referencia y aporte del Programa de Gestión de Calidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación y su equipo de trabajo, está implementando el Programa de Gestión de Calidad en
el ámbito del Juzgado Civil y Comercial Nro. 5 y
del Juzgado de Instrucción Nro. 7, ambas de la
1ra. Circunscripción.
El Curso se realiza cada jueves en sede del
Centro de Capacitación y Gestión Judicial 

Perfil del Juez Socialmente Responsable

en la Gestión de la Oficina Judicial

En la última reunión de Reflejar que tuvo lugar
en Ushuaia, el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial, realizó un aporte significativo, inserto
en el Proyecto de producción de Micros de Reflexión y Autoaprendizaje, que se iniciara en una
propuesta diseñada colaborativamente con la Escuela Judicial de la Provincia de San Juan.
Esta iniciativa es el Proyecto Perfil del Juez
Socialmente Responsable en la Gestión de la
Oficina Judicial
Fundamentado en: “...El impacto de la responsabilidad social también ha afectado al Poder
Judicial y a toda la administración de justicia. De
modo particular, la responsabilidad social del juez
es una acción que se ejerce hacia dentro y hacia
fuera de la organización judicial. Hacia afuera, en
la sociedad contemporánea el juez está obligado a
asumir su responsabilidad por una relación entre el
derecho y la vida. Esto se concreta de modo particular a través de sus sentencias, pero su responsabilidad social no se agota en ella, sino que involucra

una serie de acciones que -incluidas las medidas
de gestión- tienden a idéntico fin, adoptando un rol
activo, de tutela preventiva, continua, eficaz, enérgica, anticipatoria, temprana, dinámica, rápida, flexible, vigorosa, colaborador, constituyéndose así en
agente de cambio social. La responsabilidad social
del juez contribuye a forjar una sociedad ética, solidaria y democrática, e implica de su parte:
• Conocer la realidad, interpretar la actualidad y
aprender a trabajar en situaciones cambiantes.
• Anticiparse a futuros escenarios, con iniciativa
y espíritu emprendedor.
• Ser capaz de enfrentar y resolver crisis, con
capacidad negociadora.
• Actuar con decisión y determinación. Pero también con moderación y espíritu conciliador...”
Cabe destacar, que en esta oportunidad, participó la Directora Ejecutiva del Centro de Capacitación y Gestión Judicial la Dra. Rosanna Pía
Venchiarutti 

Contactos

Centro de Capacitación y
Gestión Judicial
Dr. Mario Dei Castelli

4 • Boletín Informativo y de Divulgación 19 / Actividades abril 2017

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

Envío de Material Audiovisual
a Escuelas Secundarias
En el marco del Programa Los Jueces en la Escuela, se continuó en abril con las acciones contempladas en el convenio de colaboración entre
el Poder Judicial y el Consejo de Educación, por
ello se envió material audiovisual producido por el
Centro de Capacitación tendiente a la difusión de

Colaboración y Asistencia

los derechos de los ciudadanos, de esta manera
se pudo llegar a 26 Escuelas secundarias y de
adultos de la 1ra. Circunscripción, a 18 Escuelas
de la 2da. Circunscripción, 14 de la 3ra. y 16 de
la 4ta. en un total de 74 Escuelas en toda la provincia 

Actividades de Difusión

Envío de Producciones del Centro
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial
continúa con el envío de material de utilidad para
los Magistrados, Funcionarios y Agentes de los
distintos fueros y circunscripciones.
Durante abril, se les envió a los Jueces Penales de las Cuatro Circunscripciones la disertación del Lic. Luis Alberto Disanto sobre Análisis
del Comportamiento en la Investigación Criminal
(dado el contenido de la capacitación la misma se
envió en formato dvd).
A los Magistrados y Funcionarios del Fuero
Civil, Laboral y Multifuero, se les envió el link de
la disertación del Dr. Hugo Acciarri sobre Nuevas
Técnicas para la Cuantificación del Daño 

Asistencia a la Toma del Cargo
A iniciativa de la Dirección Ejecutiva, se brinda asistencia a los nuevos jueces designados y
a los equipos de trabajo, en esta ocasión al Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 de

Puerto Rico, mediante capacitaciones y entrega
de instructivos de gestión de mesa de entradas,
modelos de providencias estandarizadas, etc., en
formato DVD 
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Talleres de Capacitación por Fueros

Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 de Puerto Rico

En la Capacitación por Fueros se utiliza la
modalidad Taller, puesto que ella en su definición
más extendida dice el Taller identifica un lugar
donde se trabaja, se elabora y se transforma algo
para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía y a la
educación se trata de una forma de enseñar y
sobre todo de aprender, mediante la realización
de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente.
Esta metodología implica un “aprender haciendo” que se caracteriza por:
● Una superación de la división entre formación
teórica y formación práctica, mediante una
adecuada integración de ambas.
● Práctica y teoría son dos polos en permanente
referencia uno del otro, ya que se trata de dos
aspectos que carecen de sentido el uno sin el
otro. Pero, en el Taller la práctica es lo principal
y la teoría está en función de esa práctica.
● Que los conocimientos teóricos, métodos, técnicas y habilidades, se adquieran en un proceso de trabajo (haciendo algo) y no, mediante la

entrega de contenidos.
● Una práctica concreta -realizada en torno a un
proyecto-, constituye el modo pedagógico para
adquirir modalidades y destrezas profesionales.
En abril la Secretaría Técnica Informática tuvo
a cargo los días 13 y 14 de abril, con posterior
refuerzo los días 16 y 17, los Talleres en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 y la
Defensoría Civil, Comercial, Laboral de Familia y
Violencia Familiar de la ciudad Puerto Rico.
La actividad fue desarrollada por los capacitadores de la STI, la Lic. Tina Valenzuela y el
Sr. Daniel Viglianco y estuvo enfocada a la implementación del SiGED (Sistema de Gestión de
Expedientes Digital Judicial). Funcionalidades
inherentes a la Gestión de Expedientes, Despachos, Documental, entre otras, con su respectiva
implementación de Firma Digital, destinada a los
agentes, funcionarios y magistrados. En cada
taller se hizo entrega de material de lectura en
soporte papel y digital 

Aula Virtual

Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos
En abril finalizó la 1ra Edición del Curso Taller
de Redacción de Textos Jurídicos de 2017.
El Curso tuvo una duración de 4 (cuatro) semanas y contó con la participación de funcionarios y agentes de Posadas, Oberá, San Vicente,
Puerto Rico y Cerro Azul.
El Taller contó con una Tutoría y asistencia
personalizada. Esto hizo posible que un total de

24 (veinticuatro) participantes realizaran exitosamente las actividades.
Entre las más destacadas se encuentra la redacción y puesta en común de modelos de comunicación escrita jurídica y administrativa, utilizados en las dependencias de los participantes 

Aula Virtual - Módulo Introductorio

Curso de Formación Básica para Empleados Ingresantes
A partir de la incorporación de la Unidad “Uso
del Correo Electrónico Institucional Suite Colaborativa Zimbra” se implementó una nueva estrategia de apoyo al proceso de aprendizaje donde los
alumnos practican las diferentes funcionalidades
que brinda la herramienta directamente sobre su
cuenta de Correo Institucional, guiados por tu-

tores especializados quienes realizan un seguimiento personalizado.
Para efectivizar la tutoría se habilitó el sistema
de gestión de competencias de la Plataforma del
Aula que permite monitorear el nivel de compresión
de los temas y de las habilidades adquiridas 
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Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
El 20 de abril comenzó la 2da. Edición de 2017
del Taller de Violencia Doméstica, de la Oficina de
la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, con una
duración de 10 días con modalidad online.
Desde la 6ta. Edición de 2016, pueden acceder a estos talleres, todos los interesados y en esta
oportunidad participaron 30 personas entre agentes
y funcionarios del Poder Judicial de Misiones (de
Apóstoles, Colonia Wanda, Eldorado, Garupá, Jardín América, Oberá, Posadas, Puerto Iguazú, Puerto

Rico, San Vicente y Santo Pipó) y personas externas
pertenecientes al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, Poder Judicial de la Provincia del Chaco, Universidad
de la Cuenca del Plata y Universidad Católica de
Santa Fe.
La 3ra. Edición de 2017, está previsto que comience el 18 de mayo.
Más información disponible en nuestra página:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Ciclo de Cine Judicial

Proyección y debate del filme Erin Brockovich
La 2da. entrega del Ciclo de Cine Judicial 2017,
se llevó a cabo el 19 de abril en el salón La Misión del
Centro de Capacitación, con la proyección del filme
Erin Brockovich, estrenada en el 2000, dirigida por
Steven Soderbergh, con el protagonismo de Julia
Roberts, Albert Finney y Aarón Eckhart entre otros.
Finalizada la proyección y con la participación
de la Dra. Silvia Kloster, especialista en cuestiones
ambientales, se reflexionó sobre los contenidos de
la película, haciéndose particular hincapié, en la
normativa existente en la provincia y en la nación,
que obliga a los responsables (tanto personas físicas como jurídicas), a la implementación de protocolos para la protección del medio ambiente.
También se señaló la importancia de contar con
el derecho al acceso a la información, que muchas
veces es difícil y/o imposible acceder, especialmente a la referida a todo procedimiento que pueda te-

ner algún impacto medioambiental, en poder de las
personas y/o empresas.
Es dable destacar que en la oportunidad se
contó con la presencia de alumnos de la carrera de
Abogacía de la Universidad Gastón Dachary 

Extensión a la Comunidad

Formación de Capacitadores
Se reunieron en el Centro de Capacitación el
Equipo de Trabajo de la Dirección de Equidad y
de Género de la Municipalidad de Posadas, a
cargo de la Lic. Laura Anger con las Dras. Marcela Alejandra Leiva, Carina Liliana Pérez; Lilian
Inés Belloni; Elizabeth Kiczka, integrantes del
Poder Judicial que actúan como Replicadoras de

la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, con el fin de solicitar que a
través de ellas se pueda formar un equipo de capacitadores de la Municipalidad para que puedan
replicar la temática de perspectiva de género en
el ámbito municipal 
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Proyecto Conociéndonos!!!
Nuevo Juzgado
El 05 de abril se inauguró el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 en la ciudad de

Puerto Rico, en esta oportunidad, nos parece interesante conocer el frente del edificio y el equipo
de trabajo.

Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 de Puerto Rico.

Parte del Equipo de trabajo del Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1.

Canal Online

Conferencia Dr. Alfonso Santiago

En el canal online Justicia de Todos http://www.
justiciadetodos.org/ estamos emitiendo la confe-

rencia, que en el Marco de las Jornadas de Actualización en Procesos Constitucionales y Derechos
Humanos, brindara el Dr. Alfonso Santiago.
En ella se realiza un recorrido y análisis por la
historia de la Corte Suprema de la Nación, su jurisprudencia y la relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de referirse
al reciente fallo de la Corte ante la presentación de
la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
La Conferencia se realizó el 3 de marzo en la
Ciudad de Posadas, Misiones 

Para estar Conectados
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