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El Poder Judicial otorgó Firma Digital a
Abogados, pasos firmes hacia la despapelización
El Poder Judicial de Misiones, quien es Autoridad de Registro ante la ONTI (Oficina Nacional de
Tecnología de la Información), otorgó la firma digital
a los Dres. Fernando Orbe y Sergio Cortés, abogados del foro local, miembros del Colegio de Abogados de Misiones, en un proceso experimental, podrán firmar digitalmente, escritos de todas las actuaciones, como ser presentación de demandas, documental, etc.
Este es un paso muy importante hacia la anhelada
digitalización, en una primera etapa piloto se elaborarán protocolos de actuación y reglamentación del
Expediente Digital, se realizarán las pruebas necesarias a fin de poner en vigencia el sistema.
Desde la ONTI, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación destacaron que

el Poder Judicial de Misiones se convierte en pionero en estos avances, ya que es la primera provincia que otorga Firma Digital a los abogados a
través de dicha repartición de carácter nacional 

VIDEOCONFERENCIAS

Filiación y responsabilidad parental en el nuevo
Código Civil y Comercial
A través del Instituto de Capacitación Judicial de
las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial, Magistrados, Funcionarios, Agentes del Poder
Judicial y público en general, participaron de las videoconferencias sobre Filiación y responsabilidad
parental en el nuevo Código Civil y Comercial, transmitidas desde el CFJ (Centro de Formación Judicial).
Jueves 13 la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci
desarrollo los temas: Bases constitucionales del
derecho de filiación, Principales novedades en la
filiación biológica, La filiación por técnicas de reproducción humana asistida.
Miércoles 19 de agosto, la Dra. Marisa Graham
trató el tema: Adopción
Jueves 20 de agosto, Dra. Nelly Minyersky expuso el tema: Responsabilidad Parental
Los presentes pudieron interactuar en cada una
de las videoconferencias, con preguntas y aclaraciones sobre lo expuesto 

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

Jornadas de Capacitación en el Nuevo
Código Civil y Comercial Unificado
14 de agosto Adopciones
El pasado viernes 14 de agosto se llevó a cabo
una jornada más de Actualización sobre el nuevo
Código Civil y Comercial, de un ciclo que desde
abril viene realizando el Centro de Capacitación.
En esta oportunidad se contó con la presencia
de la Dra. Ursula Basett, una de las redactoras del
nuevo código, quien abordó las cuestiones de familia esta vez con el tema Adopciones.
Desde el Centro se vienen realizando y se
proyectan diversas actividades en pos de la capacitación en el Nuevo Código, como charlas, videoconferencias, ateneos, dirigidas a magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial como para los
distintos operadores de justicia, como ser abogados del foro, estudiantes y público en general.
Todo el material de dicha jornada se encuentra
disponible en la página del Centro de Capacitación,
sección descarga de material 

28 de agosto Contratos
El viernes 28 de agosto en el SUM del Palacio de
Justicia se llevó a cabo una jornada de actualización en el nuevo Código Civil y Comercial Unificado,
la misma estuvo a cargo del escribano Néstor Condoleo, especialista de la UCA (Pontificia Universidad
Católica Argentina), quien se refirió al tema Contratos, la conferencia fue muy sustanciosa en cuanto a la participación y el debate con los asistentes.
Este ciclo de conferencias forma parte de un
convenio con la citada casa de estudios y se vienen
realizando desde abril.
La misma fue transmitida en vivo por el canal
online del Centro Justicia de Todos, los videos se
publicarán en alta definición en breve y el material
de la conferencia se encuentra disponible en la
sección descarga de material de la página del Centro de Capacitación 

Premio REFLEJAR 2015
(plazo prorrogado hasta el 30/10)
La propuesta tiene el objeto de estimular y promover el desarrollo de actividades de investigación
y formulación de ofrecimientos referidos o relacionados con el eje temático elegido para esta edición,
la ÉTICA JUDICIAL.

El ganador será acreedor a la publicación del
trabajo y recibirá un diploma y una distinción alusiva.
En esta oportunidad el Jurado estará integrado
por los Dres. Armando Andruet (h), Gustavo Ariel
Coll y Luis Francisco Lozano.
El plazo de presentación de las obras se prorrogó
hasta el día 30 de octubre de 2015 a las 08:00
horas. Puede hacerse en forma personal en la sede
de JUFEJUS (Av. Leandro N. Alem 1074 piso 2°,
C.A.B.A.) o mediante correo postal dirigido a la misma dirección 

En el canal online Justicia de Todos del Centro
de Capacitación, hemos creado una sección donde
estarán disponibles los videos de las Conferencias

correspondientes a las Jornadas de Actualización
en el nuevo Código Civil y Comercial Unificado.
www.justiciadetodos.org

El Poder Judicial y el Colegio de Abogados trabajan
juntos en la Implementación del SIGED en Juzgados
Laborales
El pasado 5 de Agosto, en el Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones, se realizó
una Jornada de Presentación de las Funcionalidades del SIGED (Sistema de Gestión de Expedien
tes Digitales) para el Fuero Laboral, dirigida a Camaristas, Jueces, Secretarios y agentes de la
Ciudad de Posadas; también participó de la misma
la Sra Jueza de Alem, quien está utilizando el sistema, por ser su juzgado de Fuero Universal.
La presentación estuvo a cargo de la Secretaría Técnica de Informática, quienes expusieron la
política que al respecto viene llevando adelante el
STJ, el cambio de paradigma que implica la digitalización, los avances que se han realizado con la
implementación en los otros Fueros y finalmente las
prestaciones y funcionalidades de la herramienta.
El Ministro del STJ y Director del Centro de Capacitación Judicial, Dr. Sergio Santiago, en su
alocución reafirmó el apoyo del Alto Cuerpo y se
manifestó muy auspicioso por el actuar participativo del Fuero y del Colegio de Abogados, resaltando
que el aporte activo de todos los actores es el que
lleva al éxito al proyecto, por cuanto no se trata de
un mero proceso de escaneo de documental, sino
de una herramienta puesta al servicio de la justicia,
que busca agilizar el trámite de las causas.
También hicieron uso de la palabra, los Dres.
Fernando Orbe y Martín Ayala, este último en su
carácter de Presidente del Colegio de Abogados de
Misiones, quien expresó su orgullo por formar parte y
haber acompañado este sistema, el cual es pionero
en el país. Señaló con énfasis el Dr. Ayala: “no existe
la alternativa, ni desde el Poder Judicial ni desde los
abogados de dar un retroceso al sistema anterior, es
inviable volver porque las ventajas del SIGED han
sido tan importantes, tan trascendentes que ese es
el camino, esto es un desafío que debemos asumir”.
Como uno de los nuevos usuarios del sistema, el
Dr. Manuel Silva Dico, Juez del Laboral Nº 1, expresó:
“muchas de nuestras preocupaciones se basan en
los miedos; y cómo combatimos esos miedos?, con

un cambio de mentalidad, dejar de pensar en el expediente papel y pensar en digital, están dadas las
herramientas y el sistema sin dudas nos permitirá
brindarle un mejor servicio a los justiciables”.
Está previsto continuar con las actividades en
este Fuero, incluyéndose un proyecto de gestión de
los procesos que se llevan a cabo, ya que necesariamente ante el cambio de paradigma hay que
realizar la reformulación de ellos y de la normativa, a
las que el sistema ha superado en los hechos frente
a las nuevas y más prácticas soluciones que aporta,
en temas puntuales de cara a la implementación. En
estos encuentros participarán en la búsqueda de
soluciones y consensos, camaristas, jueces, secretarios, agentes de la Secretaría Técnica Informática, Colegio de Abogados, prestando apoyo y colaboración con la coordinación el Centro de Capacitación y Gestión.
Paralelamente personal del área de implementación está trabajando en los Juzgados con la puesta
a punto y capacitación en el Sistema, lo que se
tiene previsto concretar en los cuatro Juzgados y
Cámara en breve 

ATENEO DE ESTUDIO Y AUTOFORMACIÓN

Nuevo Código Civil y Comercial Unificado
El Centro de Capacitación y Gestión del Poder
Judicial de la Provincia de Misiones presenta el Ateneo de Estudio y Autoformación sobre el Nuevo
Código Civil y Comercial Unificado.
A través de jornadas de lectura y reflexión coordinadas por los miembros del Instituto de Derecho Civil y Comercial, Formadores, Colaboradores
y Autoridades del Centro, se invita al debate y profundización sobre los aspectos doctrinarios del
Código y su proyección en la práctica.
Los encuentros se desarrollarán cada quince
días y tendrán continuidad a través del Aula Virtual
del Centro.
Este espacio se proyecta como un entorno para
la retroalimentación de saberes y la difusión de
contenidos específicos sobre la temática, cuestión
que hoy convoca a académicos y juristas.
La actividad apunta a la actualización a través de:
La lectura reflexiva, el abordaje de problemáticas específicas, la socialización de experiencias y
el intercambio y debate de opiniones. Proyección
sobre casos concretos.
Los temas a desarrollar propuestos en principio
serán:
- Principios en el Código, Fuentes e interprentación

-

Reglas de Ejercicio de los Derechos-Paradigma
preventivo
- Aplicación de la Ley en el Tiempo- Derecho Transitorio
- Persona humana y persona jurídica. Comienzo
de la existencia de la persona humana.
- Capacidad de derecho y de ejercicio. Restricciones aplicables a personas menores de edad
y su autonomía progresiva. Inhabilitaciones.
- Proceso de restricciones a la capacidad.
Apoyos. Efectos.
Esta nueva modalidad se suma al trabajo que se
viene realizando con la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica Argentina.
Cada encuentro tiene un cupo limitado de Cincuenta (50) personas, por lo que se ruega asumir
el compromiso de participación al preinscribirse.
La inscripción será On-line y ell interesado deberá preinscribirse a cada uno de los encuentros
de los cuales desee participar.
Por cada encuentro se expedirá un certificado
y el Ateneo comenzará en el mes de octubre.
Inscripciones On-line ingresando a:

capacitacion.jusmisiones.gov.ar

Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA
En agosto se dictó una nueva clase del Curso de
Posgrado en Derecho Constitucional para la Integración
Judicial:
El 21 de agosto el Dr. Daniel Rodríguez Masdeu,
desarrolló un temario sobre "Derecho Procesal Parlamentario: Sesiones Preparatorias, la distribución
secundaria del Poder"
Cabe destacar que la modalidad del Curso es
presencial y cuenta con el soporte del aula virtual,
para la publicación de materiales y para la entrega
de trabajosprácticos 

Nuevo servicio del Centro de Capacitación

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

