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Cine Judicial
Proyección y debate sobre
la película

REFUGIADO

Jueves 08 de septiembre desde las 17:00hs.
Salón auditorio La Misión
Centro de Capacitación y Gestión Judicial

El 29 de julio el Sr. Presidente del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia Dr. Froilán
Zarza, tomó Juramento de Ley a los Dres. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y Cristian Marcelo
Benítez, concretando así su incorporación al Alto
Cuerpo, de esta manera culminó el proceso iniciado con sus nominaciones y la posterior aprobación de sus pliegos por parte de la Legislatura
Provincial.
Al Acto de juramento asistieron Autoridades
Judiciales de la República hermana del Paraguay, 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 

Actividades con otros Poderes del Estado

Los días 29 y 30 de julio se llevó a cabo el 1er.
Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género, por iniciativa del Ejecutivo Provincial y de
la Presidencia de la Cámara de Representantes;
la organización estuvo a cargo del Ministerio de
Derechos Humanos y de la Comisión de Niñez,
Género, Familia y Juventud del Poder Legislativo.

El Poder Judicial de la Provincia de Misiones
participó activamente en las charlas brindadas,
donde Magistrados y Funcionarios realizaron sus
aportes desde la perspectiva de su labor diaria
y también estuvo presente con un stand, donde
se brindó material gráﬁco y audiovisual sobre el
abordaje de la violencia de género en las distintas oﬁcinas judiciales.
El evento se desarrolló en el Palacio Legislativo y contó con una importante concurrencia,
tanto de público como de referentes del ámbito
público como del privado, quienes actuaron como
moderadores y/o expositores en los diversos paneles y talleres.
Los próximos encuentros está previsto que
se realicen el 26 de septiembre y el 25 y 26 de
noviembre.
Las conclusiones de este 1er. Foro, se encuentran disponibles en nuestra página:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
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Ciclo de Videoconferencias

Con la presentación por parte de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, el 03 de
agosto se retransmitió la videoconferencia denominada Femicidio. Una categoría necesaria. Políticas de prevención. Situación regional, donde los
expositores sobre la temática Femicidio fueron la
Lic. Fabiana Tuñez, Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres; el Dr. Fernando Ramírez,
Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 y la
Lic. Adriana Quiñones Asesora Regional. ONU
Mujeres.
La actividad se enmarca en el cuarto ciclo
anual de Videoconferencias sobre “Derecho y
Género” promovido por la Oﬁcina de la Mujer de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se

desarrolló en el salón La Misión del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial.
En la oportunidad, asistieron Magistrados,
Funcionarios y Agentes del Poder Judicial y abogados de la matrícula 

Aula Virtual

El 18 de agosto dió comienzo la 6ta. Edición
del Taller sobre Violencia Doméstica, de la Oﬁcina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de
Argentina que se realiza en colaboración con este
Centro en la modalidad a distancia. Este Programa cuenta con el apoyo del Sistema de Naciones
Unidas en Argentina y se imparte en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos
por la 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 Taller se dicta a través del Aula Virtual del Centro y está a cargo de Replicadoras entrenadas en el
uso de Protocolos elaborados por la Oﬁcina de la
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
validados por el Sistema de Naciones Unidas.
Se encuentra disponible en nuestra página:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Séptima Edición de 2016
21 de septiembre

Programa de Capacitación sobre las
100 Reglas de Brasilia – Talleres para Defensorías
El 03 de agosto en la ciudad de Eldorado, se
continuó con los Talleres de Capacitación sobre
el trato que se debe dar al Justiciable atento a
las 100 Reglas de Brasilia para Defensorías, de
acuerdo a lo establecido en el programa de formación. Estuvo a cargo del Dr. Fabián Oudín y de
la Dra. Ramona Ramírez de la Secretaría Gene-

ral de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos.
La actividad tuvo lugar en la Sala de Debates
del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado. Participaron miembros de las defensorías
de la 3ra. Circunscripción, quienes generaron un
interesante debate a partir de las experiencias
que cada uno de ellos expuso ante los demás 
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Formación Académica de Posgrado

Por la mañana del 22 de agosto se suscribió
el Acta Acuerdo especíﬁca para el dictado de la
carrera de Posgrado Especialización en Derecho
Procesal Constitucional, en el marco del Acuerdo
de Cooperación y Asistencia Recíproca celebrado anteriormente entre el Poder Judicial y la Universidad de la Cuenca del Plata- Sede Posadas-.

En la oportunidad, el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Froilán Zarza y la
Sra. Delegada Regional Posadas de la Universidad, Dra. Laura Jacobacci, destacaron la importancia de esta formación académica, tanto en la
apropiación individual de los conocimientos de
los integrantes del Poder Judicial que van a participar del Curso, como en beneﬁcio de la organización, en vistas a la prestación de un servicio de
justicia de calidad.
Este compromiso asumido implica capacitar
a los operadores de la justicia en el cambio de
paradigma del Derecho, en tanto impone una mirada constitucional, y está orientado a una mejor
resolución de la conﬂictividad social.
El dictado del Curso comenzará el día 02 de
septiembre en sede Posadas de la Universidad de
la Cuenca del Plata, sito en Barrufaldi 2364 y contará con la presencia de docentes de excelencia.
Más información en:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Colaboración

El miércoles 31 de agosto, comenzó en las
Instalaciones del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, el XVIII Congreso de Administradores de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas y CABA.
El Acto de Apertura estuvo presidido por el
Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia,
Dr. Froilán Zarza, en representación de la Jun-

ta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA
-JUFEJUS-, la Dra. Cristina Elizabeth González,
el Sr. Administrador General, CP. Luis Eduardo
Álvarez, y la Sra. Directora de Administración,
CP. María Silvina Ortiz Pereyra.
El Curso sobre Administración Financiera y
Formulación de Presupuesto para Administradores de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas y CABA, contó con
disertaciones de los profesores: CP. Stella Maris
Rodríguez, Lic. Carlos A. Riviere y el CP. Adrián C.
Centurión, quienes fueron presentados a los asistentes por el Director General de Administración
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP Rubén Torres.
El Congreso continuará los días, 1 y 2 de septiembre y contará con disertantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco y Tucumán 
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Reglas de Brasilia

Como punto de partida para el abordaje de este
tema debemos destacar y reconocer que tanto el
Poder Judicial, como el Ministerio Público y las
Defensorías Públicas u Oﬁciales tienen tanto responsabilidades directas como indirectas en materia
de acceso a la justicia de las personas y grupos
sociales en situación de vulnerabilidad. Esto, no
es una novedad en lo que respecta a materia de
derecho internacional referente a los derechos humanos, pero las Reglas merecen ser elogiadas por
constituir un ejemplo de expresa asunción y toma
de conciencia de la existencia de esas obligaciones
por parte de los operadores del sistema de Justicia,
que se traduce en el establecimiento de lineamientos para su operacionalización concreta.
En tal aspecto la Corte Interamericana, analiza
el artículo 25 de las 100 Reglas de Brasilia, sosteniendo que este artículo establece claramente

la obligación positiva del Estado de conceder a
todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales. Asimismo, ha observado que la garantía allí consagrada se aplica no
sólo en relación a los derechos contenidos en la
Convención, sino que, también los reconocidos
por las Constituciones y las leyes.
En otras palabras, la obligación positiva del
estado no se agota ni descansa en la idea de que
existan normas que protegen a las personas, sino
que debe actuar activa y positivamente para romper todas y cada una de las barreras y burocracias
que impidan verdaderamente llegar a la víctima a
un recurso normativo que la proteja; poniendo al alcance los mecanismos necesarios para el ingreso
rápido a la justicia, como así también la capacitación del personal que actúa en primera instancia 

Premio REFLEJAR - 2016
La Junta Directiva del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y
CABA, en adelante “el Instituto”, crea e instituye
el “Premio REFLEJAR 2016”, con el objeto de
estimular y promover el desarrollo de actividades
de investigación y formulación de propuestas en
relación a la temática “Argentina 200 años – Reﬂexiones sobre la Justicia respecto a tres tópicos:
Legitimidad, Independencia y Justicia”.
El Instituto convoca a los Centros y Escuelas
Judiciales que la integran y a los magistrados, fun-

cionarios y agentes de los Poderes Judiciales respectivos, en forma individual, para la presentación
de trabajos monográﬁcos en los términos y condiciones establecidas en el presente reglamento y en
las fechas y plazos que determine oportunamente.
La Junta Directiva resolvió prorrogar el plazo
de presentación de las obras hasta el día viernes
30 de septiembre de 2016 a las 08:00 horas.
El reglamento y formulario, se encuentran disponibles en nuestra página:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Derecho Laboral

Bajo la conducción del Dr. Sebastián Ferreyra
Negri, profesor de la Cátedra de Derecho Laboral
de la UNNE y abogado particular de gremios, se
propone aportar al debate colectivo en el Canal
Justicia de Todos, sobre un caso particular y la invitación que hace el Centro, es a construir conocimientos colectivos sobre una materia de actualidad.
La sentencia dictada por nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el caso “Orellano”, del 7 de
junio de 2016, puso ﬁn a un largo debate doc-

trinario y jurisprudencial vinculado al sujeto legitimado para ejercer el derecho de huelga. Es
que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
estableció en el párrafo dedicado a las garantías
laborales colectivas, la facultad de los gremios
para ejercer tal derecho. Pero dicho término,
“gremios”, no quedó deﬁnido en el texto, dando
lugar a reiteradas discusiones académicas y judiciales, que hasta el presente se encauzaban a
través de diversas corrientes de opinión 
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Misiones en la Junta Directiva
Desde el pasado 04 de junio el Centro de Capacitación y Gestión Judicial de la Provincia de
Misiones, integra la Junta Directiva del Instituto
de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y C.A.B.A. (REFLEJAR). Esto constituye no
solo una importante intervención honoríﬁca que
coloca a este Centro a nivel estratégico en lo
que reﬁere a la capacitación judicial a nivel nacional, toda vez que participa activamente de las
decisiones y propuestas que lleva adelante dicho
Instituto, bajo las directivas de la Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de
las Provincias Argentinas, sino que implica una
activa labor en actividades colaborativas en red
con otras Escuelas Judiciales del país y de Iberoamérica.
Las propuestas académicas actualmente logran trascender las barreras geográﬁcas mediante el uso de las nuevas tecnologías, y la comunicación efectiva entre los integrantes del Instituto,
pretendiendo brindar productos que optimicen
los recursos entre sus integrantes, fomentando la
cooperación y la labor interinstitucional 

Reuniones a través de Videoconferencia
Las reuniones de la Junta Directiva de REFLEJAR, hoy pueden realizarse por medio de videoconferencias y esto es por el uso de las nuevas tecnologías, que permiten un intercambio
ﬂuido y en tiempo real de todos sus miembros.

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
tiene los recursos técnicos y humanos para poder participar e integrarse a la red 

Curso Virtual

“Control de Convencionalidad - Entre Ríos”
El 22 de agosto dio comienzo el Curso Virtual “Control de Convencionalidad y Tutela de
los Derechos Humanos”, dictado por el Instituto
de Formación y Perfeccionamiento Judicial Juan
Bautista Alberdi de Entre Ríos y destinado a Magistrados y Funcionarios.
El Programa se enmarca dentro de las ofertas
académicas que se vienen realizando desde el

Instituto de de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA
Tiene como objetivo, ofrecer al capacitando
una introducción al Control de Convencionalidad
y Tutela de los Derechos Humanos. La modalidad a distancia permite que 21 miembros del Poder Judicial de Misiones puedan seguirlo 
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El día 25 de agosto llegó a su término el curso
“Una mirada de género sobre el Código Civil y
Comercial”, recepcionado en el salón La Misión
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
Fue organizado por el Centro de Formación Judicial (CFJ), y articulado por el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y
CABA (REFLEJAR).
El temario abarcó Fuentes. Responsabilidad
Parental. Capacidad Progresiva de Niños, Niñas
y Adolescentes y tuvo por objetivo general: Proporcionar a profesionales, funcionarios judiciales y
administrativos, docentes e investigadores una visión integradora de la perspectiva de género en el
análisis de la teoría y la práctica del Derecho, aplicado en ésta oportunidad a la reciente legislación.

Fueron destinatarios: Magistrados, Funcionarios, Agentes del Poder Judicial y público en
general interesado en el tema. Este dictado junto
a los anteriores de los días 04, 11 y 18 de agosto
completó el Curso 

El miércoles 24 de agosto, comenzó el Curso
por Videoconferencia El Estudio y Análisis de las
Evidencias Físicas en los Distintos Laboratorios
Forenses. Actividad que se desarrolla en el salón
La Misión del Centro de Capacitación.
La capacitación está a cargo del Licenciado en
Criminalística Jorge Claudio Torres y tiene como
algunos de sus objetivos fundamentales: Generar
un espacio de estudio de las diferentes técnicas
de investigación criminal, que permitan a los participantes una dinámica de aplicación en los casos
prácticos. Aportar a los cursantes conocimientos
útiles sobre los distintos escenarios que se pueden
dar en un hecho criminal. Incentivar a los cursantes a incorporarse al mundo de la Criminalística.
El curso tiene como destinatarios a Magistrados, Funcionarios y Agentes del Poder Judicial,
el dictado tendrá continuidad los días 31 de agos-

to y 14 y 21 de septiembre. En la oportunidad se
contó con la participación de miembros del Poder
Judicial, Policía Provincial, Policía Federal y abogados de la matrícula 

Contactos
Centro de Capacitación
y Gestión Judicial
Dr. Mario Dei Castelli

Tel: 0376-4446557-4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
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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 Defensoria Civil, Comercial y de Familia 3. Posadas

Equipo de Trabajo Defensoria Civil, Comercial y de Familia 4. Posadas

Aula Virtual

Taller de Redacción de Textos Jurídicos
El 08 de agosto comenzó la 2da. Edición del
Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos.
La capacitación tiene una duración de cuatro semanas y se desarrolla en la modalidad a distancia
a través del Aula Virtual del Centro.

La propuesta está dirigida a los agentes judiciales, especialmente para quienes se inician y
tiende a la formación en competencia básica de
redacción judicial 

Aula Virtual

Curso para Oﬁciales de Justicia - Edición 2016
agentes del Poder Judicial que aspiren dicha función para la oportunidad de concursar al cargo.
Las actividades demandan un total de 8
(ocho) semanas, con un promedio de dedicación
diaria de 1 (una) hora y se desarrollarán en la modalidad a distancia a través del Aula Virtual del
Centro de Capacitación Judicial.
Los interesados pueden pre-inscribirse, según
su mayor conveniencia, en nuestra página:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
Desde el 16 de agosto, se está desarrollando la 3ra. Edición de las cuatro previstas para el
2016 del Curso para Oﬁciales de Justicia.
Se recuerda que esta capacitación es obligatoria para los Oﬁciales de Justicia que se encuentren en función y es requisito para todos aquellos
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Importante
Última Edición de 2016
18 de octubre

