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Comunicándonos!!!

FORTIS

COMUNICACION Y GESTION

Todos los números de Fortis, la revista del Centro de Capacitación y Gestión Judicial de
Misiones, están disponibles para su descarga en:

www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

VIDEOCONFERENCIAS

Curso teórico práctico de capacitación en análisis
documental y técnicas para la elaboración de sumarios
Los días 02; 09; 23 y 30 de septiembre con la
modalidad de videoconferencia, en la sede del Centro de Capacitación, se pudo seguir el Curso teórico práctico de capacitación en análisis documental y técnicas para elaboración de sumarios. Estuvo destinado a Magistrados, Funcionarios y agentes
del Poder Judicial y público en general interesado
en la materia.
Coordinados por Ma. Florencia Ghirardi, el equipo docente estuvo integrado por Mabel Del Árbol,
Vanesa Cabrera y la misma Ghirardi.
Tuvo como Objetivos Específicos: Presentar a
los cursantes los principios de la informática jurídica documental, el manejo de una base de datos
jurídica, la recuperación de las fuentes primarias y
secundarias de información, los procedimientos para
el procesamiento de la información, la selección e
identificación de los contenidos temáticos relevantes,
y el manejo y aplicación del lenguaje jurídico docu-

mental. Lograr que los integrantes de las unidades
de documentación jurídica se familiaricen con el
material técnico que constituye su herramienta de
trabajo diario y adquieran conocimientos sobre las técnicas, procesos y herramientas de la documentación,
en soporte papel como digital 

Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA
El 18 de septiembre se dictó una nueva clase del
Curso de Posgrado en Derecho Constitucional para la
Integración Judicial:
El Dr. Patricio Marianiello, propuso un debate
sobre la Actividad Práctica del Segundo Módulo y
además presentó una reseña sobre: Estructura
Básica para la Confección de Comentarios Constitucionales.
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 trabajos prácticos 

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

Avances en la implementación del SIGED
en el Fuero Laboral
La implementación del SIGED en los cuatro juzgados laborales de la ciudad de Posadas ya es un
hecho; estas acciones fueron abonadas con el
aporte constante del equipo de trabajo integrado
por Camaristas, Jueces, Secretarios, agentes de la
Secretaría Técnica Informática y coordinados desde el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, y
con la activa participación del Colegio de Abogados
de Misiones.
En esta etapa, donde ya se han concretado tanto las actividades de sensibilización como de capacitación en el uso del sistema, se está trabajando
arduamente en la reingeniería de los procesos, los
que han cambiado sustancialmente desde el análisis
de los procesos que se llevaban a cabo manualmente
a los que ya no son necesarios con las nuevas
tecnologías.
En efecto, se produjo un cambio sustancial que
va desde la redistribución del recurso humano y la
reasignación de tareas, ejemplificándose esto en
un nuevo modelo de oficina judicial, que abarca
inclusive que los controles operativos se encuentren disponibles dentro del propio sistema.
Los ejes centrales sobre los que versan los
proyectos son: los procesos de comunicación digitales -entre ellos en las notificaciones electrónicas-, en la interoperabilidad con otros organismos
del Estado, en las adecuaciones necesarias del
tesauro de la MEUI (Mesa de Entradas Única Informatizada) acorde al nuevo Código de Procedimiento Laboral, la agregación de documentos digitales
en las distintas instancias del juicio y en la ampliación
de funcionalidades del SIGED acorde a las
necesidades del Fuero. Cabe recordar que si bien
el sistema es transversal a distintos Fueros, se
puede adaptar a las particularidades de cada uno,
que es justamente el proceso que se está llevando
a cabo en estos momentos con la intervención de
todos los operadores.
Entre los nuevos procesos que fueron adaptados se encuentra la gestión de control y firma del
despacho, los alertas de vencimientos de plazos

procesales, la organización del escritorio del usuario
juzgado y abogado, la accesibilidad a bases de
datos que ya se encuentran operativas la plataforma como el Registro de Juicios Universales, etc. Ya
se ha otorgado firma digital a los jueces.
Actualmente se está implementando en la Cámara de Apelaciones el SIGED, de modo tal que las
causas podrán realizar el circuito en ambas instancias dentro del sistema, lo que significa un avance
cualitativo en términos de gestión judicial con base
en las nuevas tecnologías 

VIDEOCONFERENCIAS

Nuevo Código Civil y Comercial:
Contratos en particular desde el punto de vista
del Derecho del Consumidor
Los martes 22 y 29 de septiembre, en la sede
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, se
pudo participar del ciclo de videoconferencias, sobre el Nuevo Código Civil y Comercial: Contratos
en particular desde el punto de vista del Derecho
del Consumidor, el mismo culminará con las emisiones de los días martes 06 y 13 de octubre.
Los contenidos del curso:
- Contratos de consumo en general
- Contrato de compraventa
- Contrato de locación
- Contratos bancarios
- Contratos fuera del establecimiento del
proveedor
Los docentes a cargo:
Carlos Tambussi y Marcela Novick
Destinado a Magistrados, Funcionarios y agentes
del Poder Judicial y público en general interesado en
la materia 

Disponible para descarga en nuestra página
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
en formatos: PDF, ebook (archivo epub) para tablet, iPhone, iPad

Nuevo Código Civil y Comercial Unificado

Cómo hacer
para estar en contacto???
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Buscador
incorporado al Canal Online

Hemos incorporado un nuevo recurso al Canal
Online, un potente buscador, de similares características al implementado en la página del Centro de
Capacitación, el mismo nos permite acceder rápidamente al video, al material de descarga o al contenido de interés buscado.
Permite la búsqueda exclusivamente de elementos
dentro del Canal Online, ya sea por palabras o frases,
además genera una lista de accesos directos al contenido buscado o aproximaciones, en caso de que dicho contenido no aparezca visible, habilita un mensaje
con la inquietud a los administradores del sitio 

Cómo hacer
para estar en contacto???
Democratización de nuestra información: uso de las Redes Sociales
Como entendemos que en estos tiempos, no alcanza con proporcionar información a través de
los canales tradicionales y en el momento en que
los usuarios la requieren, creemos necesario que
las redes sociales hagan posible su llegada de acuerdo a los perfiles de interés y al instante en que se
va generando. Esto hizo que desde hace algún tiem-

po vayamos por más en cuanto a las maneras de
transmitirla.
Esto nos ha permitido que por medio de Facebook y Twitter, emitamos en tiempo real y a su vez,
que los usuarios nos retroalimenten y multipliquen
nuestra llegada 

Suscriptores: más de 800 suscriptores reciben información en sus correos electrónicos,
además de alertas de la actividad del día.
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
Facebook: más de 1.700 seguidores allí también se comparte nuestra información, fotos, recomendaciones, salutaciones, ofrece un muy
buen espacio de interacción.
www.facebook.com/centro.gestionjudicial

Twitter: más de 400 seguidores, que además
replican nuestra información con reetweet
@capacitacionmis

Youtube: más de 250 videos subidos, más de
60.000 visualizaciones, estamos trabajando en un
proyecto de integración del usuario a través de
esta red social.

Instagram : Actualmente incorporamos también
Instagram y estamos trabajando para lograr mayor
interacción en la utilización de estas herramientas.
https://instagram.com/capacitacion_judicial_misiones/

Cómo hacer
para estar en contacto???
Aplicación (App): desarrollada recientemente
y ya tiene más de 80 usuarios que la han descargado en su móvil, con ella acceden directamente al
calendario de los próximos eventos, pueden descargar material y pueden ver las conferencias en

vivo, entre otras funciones. Esta aplicación emite
además, un alerta sobre la actividad del día, el usuario
la recibe a modo de mensaje de texto aunque la
aplicación no esté en ejecución 

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

