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“Es cosa fácil ser bueno: lo difícil es ser justo”
Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés

Incorporación de nueva Ministra

al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones

El 26 de julio la Dra. Liliana Mabel Picazo,
asumió como Ministra del Superior Tribunal de
Justicia. La ceremonia de Juramento estuvo presidida por el Presidente del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia, Dr. Froilán Zarza, junto al
Gobernador de la Provincia, Lic. Hugo Mario Passalacqua, el Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Representantes, Ing. Orlando
Ramón Franco; los Ministros del Alto Cuerpo del
STJ, Dres. María Laura Niveyro, Roberto Rubén
Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio

Rojas, Cristina Irene Leiva y Rossana Pía Venchiarutti Sartori; además del Procurador General,
Dr. Miguel Ángel Piñero.
La ceremonia se realizó en la planta baja del
Palacio de Justicia, ante un numeroso público
que se hizo presente, además de Magistrados,
Funcionarios y familiares, para acompañar a la
Dra. Liliana Picazo quien se suma al Alto Cuerpo
del Superior Tribunal de Justicia Provincial.
Al Acto de juramento se hicieron presentes
Autoridades del Poder Ejecutivo de la Provincia,
Legisladores Nacionales y Provinciales, autoridades de las Fuerzas de Seguridad, Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Federal y Provincial,
miembros del Tribunal de Cuentas, de los Colegios de Abogados y Notarios, del Consejo de la
Magistratura, de la Asociación de Magistrados
y Funcionarios, de la entidad de funcionarios y
magistrados no letrados, miembros de la Unión
Judicial, agentes del Poder Judicial, familiares,
amigos e invitados especiales.
Fuente: http://www.jusmisiones.gov.ar/

Capacitación / Jornadas de Actualización

Procesos Constitucionales y Derechos Humanos
El 7 de julio se realizó en el salón auditorio
del Colegio de Abogados de Misiones el tercer
módulo de las Jornadas de Actualización en Procesos Constitucionales y Derechos Humanos.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del Dr. Ernesto Báez, presidente del Colegio de
Abogados quien destacó la importancia de este
tipo de acciones en conjunto.
En esta oportunidad los disertantes fueron
los Dres. Alejandro Verdaguer, Jorge Armando
Rojas y Leonardo Lubel, quienes abordaron los
siguientes temas: “Control de Constitucionalidad

y Convencionalidad”; “Discurso y Oralidad en el
Proceso Civil” y “La Prescripción en el Código Civil y Comercial”, módulo 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.
Las jornadas fueron organizadas por el Poder
Judicial de Misiones con la colaboración del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Consejo
de la Magistratura y El Colegio de Abogados 

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

Rol y Actuación del Secretario
El 4 de agosto en el salón auditorio del Centro
de Capacitación comenzó el taller Rol y Actuación
del Secretario, destinado a Secretarios de 1ra. Instancia y Juzgados de Paz y está previsto que el
programa se desarrolle en 5 (cinco) módulos.
Con la presencia activa del presidente del
STJ Dr. Froilán Zarza, de la Dra. Rosanna Pía
Venchiarutti Sartori, ministra del STJ y directora
ejecutiva del Centro de Capacitación y Gestión
Judicial y un importante número de participantes
de las cuatro circunscripciones comenzó el desarrollo del primer módulo a cargo de la Dra. Elisa
Correa, jueza laboral que expuso sobre: Principios
generales del proceso civil, comercial, de familia y
laboral; Acción y representación y continuó la Dra.
Viviana Gamberale Navarro, jueza civil, comercial
y tributario, que a su vez trabajo sobre: Tipos de
proceso, de conocimiento, especiales, urgentes,
ejecuciones, ejecutivos.
El viernes 11 de agosto se realizó el segundo
módulo con la asistencia de funcionarios de las
cuatro circunscripciones en la sede del Centro de
Capacitación.
Las capacitadoras en este módulo fueron las
Dras. Carmen Helena Carbone, Gabriela Fernanda Canalis y Alejandra Barrionuevo.
Entre los temas abordados podemos citar: Audiencia Preliminar, Artículos. 362-364 Ley XII Nro.
27. Finalidad de cada medio probatorio, Oportunidad del ofrecimiento del reconocimiento, nuevas tendencias, Facultades de abogados. Acuse
de negligencia, caducidad de prueba. Control de
pruebas. Forma de la citación. Audiencia. Contenido de las preguntas de acuerdo con el objeto del
proceso. Durante la jornada se presentaron casos
prácticos para debate y análisis.
El viernes 18 de agosto también en el salón
auditorio del Centro de Capacitación continuó el
taller con el tercer módulo.
En primer lugar el Dr. Silvio Amarilla se refirió a
las Medidas Cautelares, (Normas Generales. Caracterización del proceso y su relación con el juicio principal. Clases. Supuestos de procedencia.
Embargo preventivo. Tutela Anticipada; caracterización. Facultades del Juez) el tema despertó el
intercambio de opiniones y el debate tendientes a
la mejora y eficiencia de las prácticas.

En segundo término el Dr. Fernando Escalante, Titular del Juzgado Civil Nro. 5, hizo referencia a la Gestión de la Oficina Judicial, desde su
experiencia en la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad.
El viernes 25 de agosto se llevó a cabo el cuarto módulo y quienes lo llevaron adelante fueron en
primer término, el Dr. José Gustavo D`Aloia que
se refirió a Tasas Judiciales. (Responsabilidad,
Cálculo) y en segundo término las Dras. Patricia
Lorena Piró Casals y Nohelia Cuenca que trataron
lo referente a: planillas, honorarios y órdenes de
pago judicial.
Una vez más el taller fomentó el intercambio
de opiniones y criterios utilizados en cada juzgado,
tendiendo a la uniformidad, mejora y eficiencia de
las prácticas.
El quinto y último módulo se realizó el viernes
1ro. de septiembre, no obstante de parte de los
participantes surgió la idea de seguir con este tipo
de encuentros para trabajar en otros temas puntuales 
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Capacitación / Talleres por Fueros

Capacitación para Juzgados de Familia

En la Sala de Debates del Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1 de Eldorado, el 22
de agosto se realizó una capacitación destinada
a integrantes de los Juzgados de Familia de Eldorado, de Puerto Rico e Iguazú, con más de 60
asistentes.
En la apertura el Dr. Zarza, presidente del STJ
manifestó su agradecimiento por la concurrencia
de los participantes, destacando la importancia
del compromiso en un fuero que trabaja con problemáticas de vulnerabilidad en el tejido social, y
de la buena gestión en pos de los resultados de
cara al ciudadano, a quien está dirigido nuestro
servicio y trabajo.
Por su parte la Dra. Venchiarutti, ministra del
STJ y directora ejecutiva del Centro de Capacitación señaló que con estas acciones el centro
pretende acercarse a cada “hogar”, refiriéndose

a las distintas localidades del interior con necesidades propias.
Estuvieron a cargo de la capacitación la Dra.
María Carla Bergottini, presidente de la Cámara
de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y
de Familia de Eldorado; el Dr. Juan Carlos Sosa,
vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, de Familia y Fiscal Tributaria de Posadas; la Dra. Natalia Romina Deffis, fiscal en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Jardín
América; el Dr. Pedro Alberto Fragueiro, secretario del Juzgado de Familia Nro. 1 de Posadas;
la Dra. Gladys Isabel Maciel, secretaria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Eldorado y la Dra. Alejandra
Barrionuevo, secretaria administrativa del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones.
Esta capacitación pretende llegar a las Cuatro
Circunscripciones Judiciales con una modalidad
de taller que fomente el intercambio de opiniones
sobre las prácticas y el acercamiento de herramientas para la mejora del servicio de justicia,
comprendiendo tanto materias de gestión como
buenas prácticas procesales en los distintos procesos que abarca el fuero de familia.
La actividad formativa fue propiciada a partir
de un relevamiento de estado de situación y necesidades de las oficinas y se complementó con
materiales aportados en capacitaciones anteriores realizadas desde el Centro 

Capacitación / Taller

Análisis del Comportamiento en la Investigación
Criminal y las Nuevas Tecnologías
Durante los días 24 y 25 de agosto se realizó
en las ciudades de Eldorado y Puerto Iguazú respectivamente, el Taller de “Análisis del Comportamiento en la Investigación Criminal y las Nuevas
Tecnologías”, las que estuvieron a cargo del Lic.
Luis Alberto Disanto, especialista en investigación científica del delito, en psicología clínica con
orientación psicoanalítica, coordinador del trabajo
forense en la escena del crimen, analista de casos
y miembro de honor de la Sociedad Española de

Investigación de Perfiles Criminológicos y del Lic.
Santiago Del Carril, Coordinador del Programa
Nacional de Criminalística de la Subsecretaria de
Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien explicó las funciones y
alcances del Programa.
Se contó con la participación de la Dra. Liliana
Picazo, ministra del STJ y de la Dra. Rossana Pía
Venchiarutti Sartori, ministra del STJ y directora
ejecutiva del Centro de Capacitación y Gestión Ju-
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dicial, así como magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial y agentes de las Fuerzas
de Seguridad.
Las capacitaciones forman parte del Programa Nacional de Criminalística, que depende de la
Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y
tienen por objetivo que los participantes adquieran
competencias técnicas para analizar y comprender el comportamiento criminal en los entornos digitales, así como la importancia de la victimología
en estos casos.
En esta oportunidad, se trabajó sobre el comportamiento criminal en entornos digitales, análisis
forense digital, parafilias, perversiones y delitos
sexuales online, perfiles genéricos de criminales
informáticos, victimología y cibervictimización, entre otros temas.

Las actividades se realizaron en la Sala de Debates del Juzgado Correccional y de Menores Nro.
1 de Eldorado y la misma charla se replicó al día
siguiente en el Juzgado de Instrucción Nro. 3 de
Puerto Iguazú.
En ambas jornadas participaron magistrados,
funcionarios y agentes del Fuero Penal 

Capacitación / Taller

Atención al Público y Gestión
de la Mesa de Entrada para el Fuero Penal
En el Centro de Capacitación el 15 de agosto
se realizó el Taller de “Atención al público y gestión de la Mesa de Entrada para el Fuero Penal”,
que contó con la presencia y activa participación
de la Dra. Rossana Pía Venchiarutti, ministra del
STJ y directora ejecutiva del Centro de Capacitación y de la Dra. Liliana Picazo, ministra del STJ,
quienes resaltaron la importancia de la labor de la
Mesa de Entrada en el servicio de justicia.
Concurrieron al taller agentes que desempeñan sus funciones en el Fuero Penal de Posadas,
específicamente en la mesa de entrada; donde
el intercambio de experiencias, la modalidad de
trabajo y el revelamiento de necesidades, fueron
los ejes principales de la jornada y esto también
evidenció la necesidad de nuevos encuentros
para seguir trabajando.
Este taller forma parte de un ciclo que comenzó en mayo y cubrió las cuatro circunscripciones
de la provincia.
Reuniones
A partir de las capacitaciones, se implementaron reuniones con los agentes que integran las
mesas de entrada de los juzgados penales en el
Centro de Capacitación, de las que participaron
también integrantes de la Secretaría Técnica In-

formática, de la Oficina de Estadística del Poder
Judicial. También acompañaron magistrados y
funcionarios del fuero.
Fueron encuentros muy fructíferos para todos
los participantes ya que se pudieron unificar criterios y consensuar nuevos requerimientos para
el SIGED, que una vez que estén en funcionamiento darán la posibilidad de que la oficina de
estadística pueda obtener la información en forma automática sin necesidad de requerimientos
al juzgado. Estás modificaciones al sistema, una
vez puestas en funcionamiento, beneficiarán a
todos los juzgados del fuero penal 
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Protección y Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y
Adolescentes Víctimas y Testigos de Delitos y Violencia

Durante los últimos años, se han registrado
en Argentina importantes avances normativos
en materia de protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes (en adelante NNyA)
víctimas y testigos de violencia y delitos contra la
integridad sexual, incluyendo la introducción de
nuevos y específicos instrumentos internacionales, cambios en la normativa nacional y reformas
en los códigos procesales provinciales.
En 2009 la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) comenzó un proceso de colaboración
con Unicef y la JUFEJUS (Junta de Tribunales
Superiores Provinciales de la Argentina) para trabajar en colaboración con los poderes judiciales y
ejecutivos de distintas provincias con el objeto de
revisar los procedimientos y prácticas vigentes e
instrumentar reformas orientadas a proteger al
NNyA víctima, a la vez que aumentar la efectividad de las investigaciones.
De aquí surge la elaboración de una Guía de
Recursos para el abordaje y la protección integral
de niños y niñas víctimas de delitos o violencia,
cuya primera Edición data de 2015, y en su Presentación señala:

“…La presente Guía de Recursos busca constituirse como una herramienta de trabajo para
funcionarios y operadores de la provincia de Misiones, sistematizando los diferentes organismos
y servicios que se brindan desde el Estado y la
sociedad civil vinculados a la protección y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que fueron o son víctimas de delitos
y violencia, con el objetivo de dar a conocer el
entramado institucional, lograr una mayor articulación entre los recursos existentes y mejorar la
efectividad de las intervenciones…”, pero advierte que la guía es un instrumento que debe actualizarse de manera constante.
Presenta en su Introducción entre otras consideraciones:
“El abuso sexual contra NNyA constituye un
grave delito que requiere una inmediata intervención del Estado. Al igual que el fenómeno más general de la violencia contra NNyA, el abuso sexual
infantil presenta la complejidad de ocurrir generalmente en un ámbito de intimidad, perpetrado incluso muchas veces por las mismas personas que
son responsables de su cuidado. Por este motivo
lo más frecuente es que no existan testigos que
puedan dar cuenta de lo ocurrido más allá de la
víctima y que, como resultado, la corroboración
del delito requiera un proceso de investigación que
incluya ciertas medidas de protección.
Así, cuando se identifican elementos que pudieran indicar la ocurrencia de un delito contra la
integridad sexual de una NNyA, es fundamental
que el Estado actúe oportuna y adecuadamente.
Esto supone que, mediante las diferentes agencias y organismos (policía, juzgados, fiscalías,
oficinas de atención a las víctimas, equipos especializados, etc.), estatales se actúe de manera
coordinada y rápida para asegurar la protección
inmediata de la NNyA, evitando la posible reiteración de los hechos y brindando acompañamiento,
contención, orientación y asesoramiento tanto a
la NNyA como al adulto responsable y de confianza que la acompaña a realizar la denuncia.
Al mismo tiempo debe ponerse en marcha
el proceso de investigación judicial que tenga
en cuenta las particularidades de estos delitos,
principalmente vinculadas con la importancia que
adquiere el testimonio de la víctima para aumen-
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tar las perspectivas de efectividad de la investigación. Estas acciones deben ser realizadas de
manera coordinada para evitar múltiples intervenciones que puedan redundar en la revictimización
de la NNoA. En este sentido, es de fundamental
importancia que durante todo el proceso que se
inicia a partir de la denuncia, la víctima sea tratada de un modo tal que se respeten sus derechos, su integridad y su dignidad y que además
se tomen las medidas especiales que garanticen
su acceso a la justicia y la optimización de las
oportunidades de obtención de pruebas válidas
dentro del proceso.
Al respecto, diferentes instrumentos internacionales y nacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes establecen estándares específicos
sobre cómo deben ser resguardados y garantizados los derechos de NNyA víctimas de abuso
sexual por los organismos del Estado. Entre éstos, se destaca la necesidad de que la protección
y el bienestar de las NNyA sean asumidos como
objetivo primordial a alcanzar durante el proceso.
Ello supone, el cumplimiento de otros derechos
que deben ser garantizados en las diferentes instancias, como ser: que se considere su interés
de manera prioritaria frente a otros derechos e
intereses igualmente legítimos; a ser tratada de
manera digna, con cuidado y sensibilidad, teniendo en cuenta su situación particular, necesidades, grado de madurez, edad, etc.; que se
priorice su salud física, psíquica y el acceso a un
tratamiento integral; que se asegure la confidencialidad y privacidad de la información obtenida
en el proceso; que se adopten las medidas necesarias para asegurar su seguridad; que no se la
someta a intervenciones inadecuadas e innecesarias que puedan resultar en su revictimización,
entre otros.
Así, las políticas públicas que se adopten deben tomarse de manera articulada y coordinada
con los municipios, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, propiciando la
participación y compromiso de los actores de la
comunidad y promoviendo la descentralización
en la atención de casos de vulneración de derechos de NNyA, teniendo en cuenta las realidades
y recursos a nivel local.
La ley prevé especialmente ciertos derechos
para las NNyA víctimas o testigos de delitos que
son convocadas por la Justicia para prestar de-

claración testimonial, entre ellos, la asistencia en
todos los gastos que las NNyA y su familia deba
realizar para cumplir con la citación. También reconoce la protección de la integridad psicofísica
y moral de la NNyA, a ser informada sobre el acto
del que va a formar parte y al acompañamiento
durante todo el proceso por sus padres, guardador, o persona de confianza o de un profesional
del equipo técnico interdisciplinario si la NNyA así
lo solicitara (art 74).
Por otra parte, la ley XIV 13/2013, modificó
el artículo 252 y 253 del Código Procesal Penal
de la provincia, referentes al procedimiento que
debe seguir la declaración testimonial de NNyA
víctimas de delitos contra la integridad sexual.
Estos artículos establecen que las NNyA serán
entrevistadas por un profesional del área de la
psicología especializado en niñez y no podrán
ser interrogados directamente por el Juez o el
Tribunal. La entrevista se llevará a cabo en un
espacio debidamente acondicionado a su edad
y etapa evolutiva. La entrevista que el psicólogo
lleva adelante puede ser seguida desde el exterior por las partes a través de un vidrio espejado,
en una sala que cuente equipo de audio y video o
cualquier otro equipo adecuado para transmitir y
registrar en video la entrevista…” 
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Colaboración y Gestión / Convenio

Convenio de Colaboración

El 17 de agosto en la CABA, el Dr. Froilán
Zarza, presidente del STJ de Misiones y el Dr.
Mauricio Devoto, secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación suscribieron un convenio

marco que permitirá acciones conjuntas dentro
del programa JUSTO VOS.
Entre las acciones está contemplado el apoyo
a la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en el Poder Judicial de Misiones, como
así también asistencia a los Juzgados de Paz
como oficinas primarias de Acceso a Justicia.
JUSTO VOS es el programa del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación que
tiene como objetivo colaborar en el desarrollo
de una sociedad más justa, unida y pacífica por
medio de acciones de gobierno que acerquen la
justicia a todas las personas y las alienten a ser
parte activa de dicho desarrollo 

Colaboración y Gestión / Implementación de Calidad

Actividades

En agosto en el proceso de Implementación
de Calidad en la Justicia, el 1ro. de agosto se
efectuó una reunión con el Juzgado de Instrucción Nro. 7 y la Fiscalía de Instrucción Nro. 7
donde se trató: el estado situación; las formas de
trabajo analógico y digital; el planteo de necesidades para lograr los objetivos propuestos y el
compromiso del equipo de calidad para gestionar
los recursos necesarios.

Por su parte el 03 de agosto se visitó la fiscalía para el relevamiento de procesos de comunicación de las denuncias entre la fiscalía y el
juzgado
En tanto el 10 de agosto, se hizo una reunión
con las unidades regionales I y X con el fin de
unificar criterios de trabajo y relevar las necesidades de la policía como proveedor externo y el 11
de agosto se entregó la cartelería identificatoria
y se capacitó in situ sobre el sistema de gestión
documental system docs.
Finalmente el 18 de agosto como resultado de
la gestión del equipo de calidad sobre el relevamiento de necesidades, se entregó un escáner a
la Fiscalía de Instrucción Nro. 7, en tanto la Secretaria Técnica Informática, efectuó una capacitación sobre implementación del Siged y firma
digital y se cumplimenta con los trabajos de la
Dirección de Arquitectura solicitados por el Juzgado de Instrucción Nro. 7
Auditoría Interna
El 24 de agosto se realizó la primera reunión
preparatoria para el proceso de Auditoria Interna
de la Implementación del Sistema de Calidad, fijado para el 22 de septiembre del 2017 con el
equipo de auditores del Programa de Calidad del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación 
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Colaboración y Gestión / Articulación

Capacitación en Perspectiva de Género
El 07 y el 28 de agosto en el Centro se capacitó, en Perspectiva de Género, a agentes municipales, la actividad está enmarcada en el convenio
recientemente firmado entre el Poder Judicial de
Misiones y la Municipalidad de Posadas.
Las Dras. Carina Pérez, Liliam Belloni y Cristina Fresco de Chemes, funcionarias judiciales
formadas como replicadoras por la Oficina de la
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estuvieron a cargo de la capacitación.
Los agentes municipales que desempeñan
sus funciones en guarderías y en la Dirección de
Educación Ciudadana participaron activamente
del taller, que además de sensibilizador fue promotor del intercambio de experiencias.
La articulación del convenio se lleva adelante a través del Centro de Capacitación y Gestión
Judicial de Misiones y de la Dirección de Equidad
de Género, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Posadas 

Capacitación / Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
El 10 de agosto comenzó la quinta edición
del Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.
El programa cuenta con el apoyo del Sistema de
Naciones Unidas en Argentina y se imparte en
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, y, en
concreto, con el artículo 8c de la Convención In-

teramericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer (“Belém do Pará”).
Los Talleres se dictan en la modalidad a distancia a través del Aula Virtual de Centro.
A cargo de replicadoras entrenadas en el uso
de Protocolos elaborados por la OM de la CSJN,
validados por el Sistema de Naciones Unidas y
tiene una duración de 10 días 
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Capacitación / Aula Virtual

Curso de Capacitadores Judiciales - 1ra. Edición 2017
El 15 de agosto comenzó la Primera Edición
2017 del Curso de Capacitadores Judiciales, en
modalidad a distancia a través del aula virtual del
Centro de Capacitación. Está destinado a magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de
Misiones y de otras Provincias que quieran sumarse y deseen desempeñarse como capacitadores.
El objetivo principal del curso es contribuir a la
formación de capacitadores judiciales que sean
capaces de diseñar, gestionar, dictar y evaluar

sus propios cursos, manejando los recursos didácticos más convenientes para la transferencia
de conocimientos; preparados para formar en
competencias y desarrollar programas acordes al
trabajo que desempeñan los operadores judiciales en sus dependencias.
En esta edición que tiene una duración de 8
(ocho) semanas, participan miembros de los poderes judiciales de Misiones, Chaco y Río Negro 

Capacitación / Videoconferencia

El Código Civil y Comercial de la Nación: Sucesiones
El 30 de agosto en el Centro de Capacitación
se realizó el Taller Teórico-Práctico sobre El Código Civil y Comercial de la Nación: Sucesiones.
Actividad emitida a través de videoconferencia
desde el Centro de Formación Judicial de la CABA.
Participaron magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial de Misiones y abogados
del foro local.
El taller a cargo del capacitador Carlos Arianna tuvo como objetivo considerar las reformas
introducidas por la Ley 26994 y las disposiciones
que admiten más de una interpretación, además,
analizar los fallos dictados a partir de la entrada
en vigencia de la Ley 

Capacitación / Aula Virtual

Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos
El 09 de julio terminó la segunda edición del
Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos
destinado a Funcionarios y Agentes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, llevado a cabo
en junio, en la modalidad a distancia a través del
Aula Virtual del Centro de Capacitación.
Esta edición tuvo 39 preinscriptos de los que
participaron 37 y finalizaron con la aprobación final 13 participantes.
Por otra parte, el 04 de septiembre comienza
la tercera edición, es dable destacar que nuevamente se completó el cupo .
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Seminario Internacional

Capacitación Judicial en América Latina
La Dra. Alejandra Barrionuevo, en representación del Centro de Capacitación, participó los
días 16, 17 y 18 de agosto en el Seminario Internacional “Capacitación Judicial en América Latina”, en CABA, organizado por el CEJA (Centro
de Estudios de Justicia para las Américas) y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, cuyo objetivo fue pensar colectivamente
acciones que mejoren la capacitación judicial y a
reconectarse con las redes existentes de capacitación judicial en la región.
La actividad contó con más de 150 asistentes,
incluidos representantes de escuelas judiciales
de provincias argentinas y de centros de capa-

citación judicial de Guatemala, Perú, Costa Rica,
Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Puerto Rico 

REFLEJAR

Reunión de Junta Directiva
El 18 de agosto, se realizó en el Centro de
Formación Judicial, la reunión de la Junta Directiva de REFLEJAR, en la que se trataron diversas
cuestiones, la primera de ellas fue la aprobación
de Actas de reuniones anteriores y la optimización de la circulación de la información entre
los integrantes del Instituto, luego se analizaron
cuestiones relacionadas con el XXI Congreso
Nacional de Capacitación Judicial, que se llevará
a cabo en el mes de noviembre en Capital Federal, donde se concluyó:
“Se establece que se trabajará el primer día,
alrededor de la temática: Capacitación para la
implementación de la oralidad en los procesos
civiles y/o para el impacto del nuevo Código Civil
y Comercial, en los procedimientos respectivos
establecidos. El segundo día, se abordará la temática de la Capacitación Judicial conforme las
implicancias que tiene para el sistema judicial,
la problemática de la Violencia de género. Por la
mañana de cada día, expondrán las escuelas, y
por la tarde se trabajará en talleres. El objetivo
general de todo el congreso, es compartir y generar ideas sobre cómo capacitar en estos dos
temas, del modo más adecuado a la mejor formación judicial. Se preparará un resumen. Respecto
de la organización del congreso, se convocará
a las escuelas a realizar sus propuestas, para

terminar de cerrar el programa del Congreso. El
objetivo debería ser trabajar en un diseño de capacitación orientada a resolver problemas, que
complemente o reemplace el diseño de la capacitación pensada exclusivamente en contenidos o
temas. Este nuevo enfoque tendría que ir acompañada de procesos de evaluación de desempeño, incluida la autoevaluación. Se encomienda a
la Profesora Analía Perez y a la Lic. Aida Manita
la preparación de un protocolo para esta modalidad, y se las autoriza a convocar a quienes deseen colaborar en esta tarea”.
Edición 2017 del Premio Reflejar
“La oralidad en lo civil y comercial: Cuestiones
que plantea la implementación; y/o aspectos de
diseño procesal, y/o conocimientos, habilidades
y actitudes necesarias”.
Se estableció que el Jurado estará integrado
por María de las Mercedes Blanc de Arabel; Ariel
Coll y Alejandro Verdaguer.
La dirección de envío será reflejar.org.ar, y en
soporte papel, al CFJ de CABA.
El cronograma de fechas es: a) de presentación de los trabajos, el 30 de septiembre; b) el
Jurado tendrá hasta el 30 de octubre para emitir
el dictamen, y c) en la cena de fin de año de JUFEJUS, se hará la entrega del Premio. 
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Comunicación

Edificio donde funciona el Juzgado de Paz Azara.

Conociéndonos!!!

Equipo de trabajo del Juzgado de Paz Azara..

En este número del
Boletín, difundimos la
imagen del edificio donde funciona el Juzgado
de Paz de Azara y del
equipo de trabajo 

Colaboración y Gestión / Producción Audiovisual

Prevención Judicial

Desde el canal online se produjo en conjunto
con el gabinete de Medicina Preventiva del Poder

Judicial un video sobre “Desayuno y Colaciones
Saludables”, en el mismo las licenciadas en nutrición Andrea Clerici y Emilce Álvarez Vivar Sawczuk brindan recomendaciones sobre la importancia del desayuno y los alimentos que ingerimos
durante la jornada laboral, su impacto en la salud
y en el rendimiento laboral.
Este video se difundió a través de las redes
sociales del Centro de Capacitación, facebook,
twitter, en youtube donde en pocos días superó
las 200 visitas y también a través de whatsapp 

Capacitación / Ciclo de Cine Debate Judicial

Proyección y debate del filme La decisión más difícil

En la Ciudad de Leandro N. Alem y en el marco
de las actividades organizadas por la Dra. Pamela
Barrios Caram por el décimo aniversario del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia del cual es

titular, se realizó una jornada más del Ciclo de Cine
Debate Judicial.
Asistieron jóvenes estudiantes, profesores y público en general, la película proyectada fue “La decisión más difícil”.
Ofició de moderador del debate el Dr. Jorge Erasmo Villalba, Camarista Civil de Oberá, quien introdujo al debate que se centró en los derechos del niño,
la figura del abogado del niño, las distintas posturas
de los personajes del film proyectado, una breve reseña sobre la actualización de nuestro código civil en
la temática en cuestión y sobre el final una reflexión
sobre la resolución de conflictos y problemas a través del diálogo 
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