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El 06 de julio el Centro de Capacitación y Gestión Judicial festejó 
sus 20 años, la celebración se realizó en el salón auditorio del 
mismo, presidió el evento el Dr. Froilán Zarza, presidente del STJ, 
quien en primer término agradeció a quienes formaron parte y 
colaboraron durante estos primeros 20 años del Centro, muchos 
de los cuales se encontraban presentes, también la Dra. Rosanna 
Pía Venchiarutti Sartori, actual directora ejecutiva del Centro, se 
dirigió a los presentes con emotivas palabras de agradecimiento y 

reconocimiento.
Acompañaron el evento las Dras. Ramona Beatriz Velázquez, 
Cristina Irene Leiva y Liliana Mabel Picazo, integrantes del Alto 
Cuerpo; Miembros del Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo, 
del Consejo de la Magistratura, Magistrados, Funcionarios del 

Poder Judicial e invitados especiales.
Desde la provincia de Tierra del Fuego, se comunicó la Dra. María 
del Carmen Battaini, actual presidenta de JuFeJus. También 
durante el evento se proyectaron algunos de los tantos video-
saludos que recibió el Centro y que llegaron de distintas provincias; 
de los capacitadores que alguna vez nos visitaron y de distintas 

instituciones.
En la oportunidad se dio por inaugurado un nuevo espacio dedicado 
a la cultura, en el que se expusieron obras de pintura y escultura 

realizadas por integrantes del Poder Judicial de Misiones.
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A comienzos del año 2018, a efectos de afron-
tar las actividades que fueron encomendadas e 
implementar las Normas de Gestión de Calidad 
aprobadas por la Dirección Ejecutiva del Centro, se 

A modo introductorio

Institucional

advirtió la necesidad de establecer internamente 
un nuevo organigrama funcional por áreas de ac-
tuación, a fin de dar una mejor respuesta a dichos 
requerimientos.

La división por áreas representa una fortaleza 
que resulta evidente, no solamente en la distribu-
ción de funciones y responsabilidades, sino tam-
bién en la mejora de gestión interna de esta de-
pendencia y en la especialidad de la formación de 
los agentes que se desempeñan en cada una de 
ellas, permitiendo a la Dirección Ejecutiva y a la 
Secretaría Administrativa el desarrollo de un lide-
razgo participativo basado en las competencias de 
los agentes y funcionarios del Centro.

Las actividades de capacitación desplegadas 
en forma presencial y a distancia a lo largo y ancho 
de la Provincia casi duplicaron la del año pasado, 
poniendo especial énfasis en las dictadas a medida 
y en sede tal como lo solicitaron las dependencias, 
fruto del relevamiento de necesidades. La empatía, 

el reunir los equipos de trabajo, la colaboración de 
los capacitadores, en definitiva, el encuentro hu-
mano y el intercambio, fueron, son y siguen siendo 
la base de nuestro servicio.

Conforme los nuevos contextos el Centro ha 
actualizado su Misión y Visión, teniendo como 
objetivo general la formación continua de todos 
los integrantes del Poder Judicial de la Provincia, 
ejecutando -en su faz operativa- las políticas ins-
titucionales aprobadas por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia tanto para las Oficinas Ju-
risdiccionales y Administrativas del Poder Judicial, 
como en relación a otras instituciones y Poderes 
del Estado en sus niveles -municipal, provincial y 
nacional-, universidades, colegios profesionales, 
etc.
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La participación en el Premio Nacional a la Ca-
lidad en la Justicia Edición  2018, obteniendo el re-
conocimiento por su distinción en la Categoría Pla-
ta Implementadores de un Sistema de Gestión por 
el Equipo de Dirección y el Personal en los Criterios 
“Enfoque en el usuario” y “Participación eficaz del 
personal”, destaca el obrar de las personas que 
conforman nuestra oficina.

Esta premiación fortalece los vínculos del equi-
po de trabajo y ha permitido la participación de to-
dos en la modificación de los procesos y registros 
que se llevan adelante en el Centro, dentro de los 
cuales se pueden destacar muy especialmente el 
registro de solicitudes, nueva herramienta que se 
utilizó en el año para poner en valor cada uno de 

los pedidos ingresados al centro de las distintas 
fuentes (STJ, DE, correos, buzón de sugerencias, 
verbales, etc.) ya que se detectó que no todas las 
actividades quedan registradas en expedientes, 
sino muchas veces son diferentes las acciones to-
madas para dar satisfacción a los usuarios.

Por otra parte, se han generado objetivos de 
calidad, entre los cuales se encuentran la formu-
lación de encuestas (de satisfacción de usuario de 
capacitación, de colaboración, etc.) a fin de medir 
la respuesta de las personas que interactúan con el 
Centro, y sus posibles requerimientos y expectati-
vas. Dichas encuestas fueron puestas operativas y 
se recaudaron muchísimas opiniones, que retroali-
mentan el proceso de mejora continua.
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Oficio

Otra cuestión a destacar este año, fue conti-
nuar y fortalecer los vínculos interinstitucionales 
con otros organismos del Estado, con quienes se 
han llevado adelante no sólo capacitaciones con 
nuevos actores, sino también actividades de sensi-
bilización en extensión a la comunidad, las que se 
realizaron en toda la provincia, mediante el trabajo 
generoso de magistrados y funcionarios de todas 
las circunscripciones. Diversos programas como 
ser Los Jueces en la Escuela o la sensibilización 
en los barrios en materia de violencia y abuso in-
fantil, son muestra de ello.

Las relaciones estratégicas con organismos 
nacionales como el Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación, se ha visto afianzada 
mediante la prosecución de las acciones de im-
plementación y certificación de normas de calidad 
IRAM en los juzgados, como así también en los 
nuevos proyectos de oralidad efectiva para el fuero 
civil.

Desde el Centro se busca permanentemente 
un mayor acercamiento a todos los integrantes del 
Poder Judicial, con nuevas herramientas tecnológi-
cas a disposición, a fin de que todos puedan parti-
cipar de las capacitaciones, sin que la distancia, e 
inclusive el tiempo, esto último con base en la au-
togestión, sean un impedimento. Así, se han habi-
litado dos equipos de videoconferencias, en Eldo-
rado y Puerto Iguazú, se difundieron vía streaming 
varias actividades, y se generaron nuevos cursos 
en el Aula Virtual.

Un capítulo especial merece la inclusión de la 
formación en gestión judicial en el curso del año 
2018, como línea de capacitación del Centro.

La Gestión Judicial es una nueva disciplina 
que encuentra su origen en los esfuerzos de los 
mismos actores de la justicia por construir un ser-
vicio eficaz y eficiente, teniendo como fin dar una 
respuesta a los reclamos por parte de sus destina-
tarios -los ciudadanos-, sobre su actuación. Esta 
disciplina es hoy muy necesaria para alcanzar un 
nuevo paradigma respecto a la administración de 

justicia considerando que el desprestigio que se ha 
ganado la justicia frente a la sociedad, proviene de 
los graves problemas de funcionamiento organiza-
cional, y no tanto de la calidad de las decisiones 
judiciales.

Así; enseñar, aprender y estudiar Gestión Ju-
dicial, sus principios y técnicas, permite a los ope-
radores del sistema judicial contar con una herra-
mienta de suma utilidad para mejorar el servicio de 
justicia hacia adentro, en la oficina judicial y sus 
partes, y hacia afuera; su concreción en la socie-
dad.

Se han dictado cursos presenciales y a distan-
cia, y formalizado charlas destinadas a demostrar 
que existen herramientas de esta nueva disciplina 
que son aplicables en el quehacer diario de la ofi-
cina judicial, ya que la disconformidad de la ciuda-
danía no se da mayormente por el contenido de 
las resoluciones, sino por el trámite y el tiempo que 
insumen  las causas.

En cuanto a la Gestión de Calidad, en el curso 
de este año, se han realizado implementaciones en 
siete juzgados nuevos, sumados a los dos ya cer-
tificados con el plantel del Área y sin asistencia del 
Ministerio como el año pasado. Los objetivos de los 
juzgados no solo aprovechan a ellos mismos, sino 
que provocan un efecto de vasos comunicantes 
con otras dependencias, que pueden verse favore-
cidas de estas prácticas y tomarlas o bien adaptar-
las a sus necesidades.

Para concluir esta breve reseña que busca po-
ner acento en las principales acciones del Centro 
en el 2018, deben mencionarse los proyectos ins-
titucionales en los que hemos colaborado, a saber 
dar soporte al proyecto de “Implementación de Ora-
lidad en el Proceso Civil” mediante el relevamiento 
de información de los juzgados que intervendrían 
en este proceso, propuesta de reglamentación de 
la competencia de los jueces de paz en casos de 
violencia familiar, de adecuación y reglamentación 
del Registro de Juicios Universales, de modifica-
ción del tesauro de la MEUI, de Registro Público 
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de Comercio, de intervención y sorteo de peritos 
en SIGED, estudio de factibilidad de actualización 
de circunscripciones judiciales, todos de manera 
colaborativa con otras oficinas judiciales, principal-
mente con la Secretaría de Tecnología Informática 
entre otras, en base a las necesidades detectadas 
a través de las capacitaciones realizadas.

Capacitación Institucional
Las capacitaciones que se realizaron desde 

el Área Institucional, de febrero a diciembre de 
2018 en Posadas y en el interior de la provincia 
en dependencias de las cuatro circunscripciones 
judiciales fueron Talleres por Fueros bajo la moda-
lidad presencial, y en algunos casos con soporte 
del Aula Virtual a juzgados de 1ra. Instancia Civil, 
Comercial, Laboral, Familia y Violencia Familiar y 
de Paz.

De esa manera se llegó a las dependencias 
más alejadas, en municipios pequeños y alejados, 
a fin de que quienes cumplen su función en dichas 
dependencias cuenten con herramientas al mo-
mento de dar respuestas a su comunidad, toda vez 
que son los Juzgados de Paz, los que están más 
cerca de las necesidades de los ciudadanos más 
vulnerables y de escasos recursos, analizando rea-
lidades y necesidades sociales de quienes peticio-
nan a la Justicia, para dar más y mejor servicio y 
acceso a justicia.

Si bien el área destina sus esfuerzos a las for-
maciones para los integrantes del Poder Judicial, 
actualmente esa idea fue migrando hacia un fuerte 
trabajo en redes, por lo cual la presencia de otras 
autoridades en las capacitaciones, como ser inten-
dentes, policías, personal de hospitales y escuelas 
fue una constante.

Capacitación Interinstitucional
Las actividades interinstitucionales se desarro-

llaron a lo largo del año con distintas instituciones 
académicas, con distintos organismos del estado y 
no gubernamentales

Estas actividades surgen a partir de la firma 
de Convenios de Cooperación mutua, en la cual 
ambas instituciones, públicas o privadas, obtienen 
beneficios recíprocos.

En especial, debe destacarse que luego de la 
firma del convenio con Unicef para trabajar sobre 
Justicia Penal Juvenil se conformó un equipo de 
trabajo integrado por jueces, secretarios, fiscales y 
defensores de menores de toda la Provincia, inte-
grantes del Centro Judicial de Medición del Poder 
Judicial, del Cuerpo Médico Forense, del Ministe-

rio de Gobierno, del Ministerio de Desarrollo So-
cial, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la 
Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Ado-
lescente, del Servicio Penitenciario y el resultado 
del trabajo articulado se plasmó en un Proyecto de 
Protocolo de Mediación destinado a Adolescentes 
en Conflicto con la Ley Penal para la Provincia de 
Misiones, el que fue elevado al Alto Cuerpo para su 
estudio correspondiente.

Otro de los puntos fundamentales del área es 
la articulación que se tiene con las Universidades, 
que permitió que a lo largo del año se realizaran 
distintas actividades.

Este año se terminó de cursar en la Universi-
dad de la Cuenca del Plata, sede Posadas, la “Es-
pecialización en Derecho Procesal Constitucional” 
que se había iniciado en el 2016, continuo en el 
2017 y finalizó en agosto del 2018.

Con la Universidad Católica de Salta se reali-
zó una Capacitación articulada sobre Cíbercrimen 
y Política Criminal, actividad compartida con inte-
grantes del Poder Judicial y alumnos de la Univer-
sidad.

Con la Universidad Gastón Dachary se realiza-
ron las Jornadas Preparatorias del Congreso Inter-
nacional de las Familias, Infancias y adolescencia, 
en la ciudad de Posadas. El 1er. Congreso Interna-
cional sobre autonomía en Derecho de Familias, 
en Puerto Iguazú, que contó con prestigiosos diser-
tantes de Latinoamérica y España.

Dentro de las actividades interinstitucionales 
se destacan las realizadas con las distintas munici-
palidades de la Provincia, gracias a los convenios 
firmados con los Municipios de Posadas, Oberá y 
Campo Grande. Los convenios tienen como obje-
tivo capacitar e informar en aras de alcanzar la de-
bida calidad institucional a fin de mejorar la presta-
ción de servicio del Poder Judicial y poder acercar 
el Servicio de Justicia a los ciudadanos; para ellos 
se realizaron distintos talleres en los barrios de 
cada municipio, esta actividad de acercar el Servi-
cio de Justicia a los barrios fue muy bien recibida 
por sus integrantes. Se le capacitó en: Perspectiva 
de Género, detección temprana en casos de abuso 
y se trabajó la posibilidad de la mediación para la 
solución de conflictos. Se están articulando nuevas 
capacitaciones en tema de niñez y se pretende su-
mar más municipios para poder llegar a la mayor 
cantidad de personas posible.

Es importante destacar las tareas en las cuales 
se cuenta con la colaboración del Colegio de Abo-
gados de la Provincia, que siempre está dispuesto 
a trabajar en conjunto para lograr objetivos comu-
nes y poder capacitar a los colegiados y también a 
los integrantes del Poder Judicial de Misiones.
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Capacitación a Distancia
El presenta año se formaliza el Área de Educa-

ción a Distancia, que brinda  servicios -con el Aula 
Virtual del Centro- de manera continua a todos los 
integrantes del Poder Judicial de la Provincia como 
asimismo a otras instituciones y Poderes del Esta-
do desde el 2012 abarcando otras ciudades, pro-
vincias y países.

Enriquecida con un nuevo equipo donde con-
vergen creativos, analistas, comunicadores, técni-
cos y tutores/capacitadores que ponen a disposi-
ción sus talentos y habilidades para la realización 
de las actividades, pretende posicionarse como un 
espacio transversal donde puedan accionar las di-
ferentes áreas del Centro y continuar desarrollán-
dose para dar respuesta a las necesidades que se 
presentan.

En base a un replanteo del uso y aprovecha-
miento de los recursos y con motivo de esta reor-
ganización se incorporan a su circuito de trabajo 
las actividades por videoconferencia. Con más de 
20 encuentros donde se desarrollaron temas de 
actualidad y temas esenciales para las funciones 
que se realizan en el ámbito laboral, se destaca lo 
trabajado con el Instituto de Capacitación Judicial 
de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires –Reflejar- como el Ciclo de Vi-
deoconferencias del Centro de Formación Judicial 
(CFJ) y el Taller por videoconferencia “Redacción 
de Sentencias Judiciales e Impugnación de Reso-
luciones” con la Escuela de Especialización para 
la Magistratura y la función Judicial de la provincia 
de San Luis.

El área también dio soporte al proyecto de “Im-
plementación de Oralidad en el Proceso Civil” que 
se enmarca dentro de los objetivos de la Estrate-
gia Nacional de Reforma de la Justicia Civil en el 
Programa “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación con un traba-
jo de relevamiento de información de los juzgados 
que intervendrían en este proceso y una actividad 
de fortalecimiento de los conocimientos intercam-
biando experiencias vía hangouts entre el Poder 
Judicial de Entre Ríos y magistrados, funcionarios 
y responsables de oficina del Poder Judicial de Mi-
siones. Los resultados fueron altamente valiosos 
desde lo aprendido por los participantes al ahorro 
de recursos.

Con el compromiso asumido de capacitar y 
sensibilizar de manera permanente se siguió tra-
bajando con los Cursos de formación continua pro-
puestos a través del Aula Virtual del Centro, como 
asimismo dando soporte y a las capacitaciones en 

sede. Abarcando desde la modalidad totalmente 
en línea al aprendizaje mixto. Entre ellos podemos 
mencionar: en materia de Gestión Judicial- Curso 
“El Rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de 
Despacho en la Estructura Organizativa y Funcio-
namiento de los Sectores de la Oficina Judicial”, 
en función de nuestra línea estratégica el Curso 
“Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina” de 
la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción adaptado a la modalidad virtual y totalmente 
administrado por el equipo de trabajo del Aula, en 
materia de comunicación jurídico-administrativa el 
Curso-“Taller de Redacción de Textos Jurídicos y 
Administrativos”, como cursos de formación obli-
gatoria el “Curso para Oficiales de Justicia” y el 
Curso “Módulo Introductorio de Formación Básica 
para Empleados Ingresantes al Poder Judicial” y el 
“Curso de Capacitadores Judiciales” para quienes 
quieren formar parte del equipo de formadores de 
nuestro Poder Judicial- varios de ellos con el aval 
de Reflejar.

Como corolario del período 2018 y en materia 
de colaboración se implementó el Curso “Introduc-
ción a la Gestión de Calidad” dependiente del Mi-
nisterio de Justicia y Derecho Humanos de la Na-
ción en la plataforma del Ministerio, lo que mereció 
distinciones y agradecimientos.

Gestión de Calidad
En el curso del presente año el Equipo de Ca-

lidad ha capacitado, asistido y acompañado la im-
plementación de calidad de 9 juzgados, sin asis-
tencia externa y generó nuevas herramientas de 
trabajo que permiten sostener el sistema de cali-
dad de manera actualizada.

Por otra parte ha recibido al nuevo Responsa-
ble del SGC, contribuido a su formación y entrena-
miento, y posibilitado la inmediata inserción en el 
equipo de trabajo, para dar respuesta inmediata a 
los procesos.

De manera puntual, cabe destacar la asisten-
cia prestada en términos de calidad a otras depen-
dencias, que sin entrar a la certificación del IRAM, 
han solicitado colaboración, como ser el caso del 
juzgado de Paz de Leandro N. Alem, equipo que 
asistió a cada uno de los encuentros de calidad, 
a los juzgados de familia de Posadas y Eldorado.

De esta manera, se brindan respuestas a las 
dependencias que se interesan por la gestión de 
calidad, a modo de sensibilización y capacitación 
en todo lo que hace a la Política de Calidad del 
Poder Judicial, el comportamiento organizacional, 
la importancia de trabajar con indicadores, a fin de 
generar resultados plausibles, más allá de lo estric-
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tamente reglamentario.
También ha promovido múltiples relaciones in-

terinstitucionales necesarias a la hora de gestionar 
calidad con usuarios externos al Poder Judicial, en 
especial con el Colegio de Abogados de Misiones y 
el Ministerio de Gobierno.

Se elaboraron artículos y difundido en revistas 
y boletines sobre el tema y las acciones desplega-
das para fomentar la cultura de la calidad, follete-
ría, spots, publicaciones en redes sociales, todo a 
idénticos fines.

Dos integrantes del Equipo de Calidad se des-
empeñaron como Evaluadores del Ministerio de 
Justicia y DDHH de la Nación, a pedido de este 
organismo, colaboración que no sólo cobra valor 
institucional para este centro, sino que contribuye a 
capitalizar sus propios conocimientos.

Trabajar para y en pos del Premio Nacional a la 
Calidad en la Justicia Edición 2018, elaborando los 
relatorios, afrontando las evaluaciones y ajustando 
las actividades junto a los integrantes de esta ofici-
na, obtener la premiación fue el punto cúlmine de 
nuestra labor, ya que no solo promueve lo que ha-
cemos hacia afuera sino patentiza puertas adentro 
el compromiso permanente con la mejora continua.

Asesoramiento Pedagógico
Las actividades del área se planifican con la 

Secretaría Administrativa y de Superintendencia 
del Centro y se coordinan con los Responsables 
de Área.

Tiene a su cargo:
- La elaboración del Plan Estratégico 2019 del 

CCyGJ.
- La evaluación metodológica de los Cursos y 

Capacitaciones que ofrece el Centro de Capa-
citación a magistrados, funcionarios y agentes 
del Poder Judicial de Misiones, cuando así lo 
requieran.

- El Diseño, Organización y Tutoría del Curso 
Taller de Redacción de Textos Jurídicos. El Ta-
ller se desarrolla a distancia en la modalidad 
on-line a través del Aula Virtual del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial.

- El Diseño, Organización y Tutoría del Curso de 
Capacitadores Judiciales ofrecido -con el aval 
de Reflejar- a las Escuelas Judiciales de CABA 
y provincias argentinas.

- Asistir pedagógicamente a magistrados, fun-
cionarios y agentes del Poder Judicial, en la 
elaboración de tesis, tesinas, monografías y 
otros trabajos finales de posgrado realizados 
en distintas universidades.

- Recepcionar las necesidades de capacitación 
detectadas por medio del Relevamiento de Ne-
cesidades de Capacitación de la página web 
del CCyGJ.

- Registrar, mantener actualizado y realizar el 
seguimiento de las necesidades detectadas 
-que ingresen por Relevamiento de Necesida-
des de Capacitación- mediante el SGC-PPT-
03-RET-01 Registro de Solicitudes, alineación 
y distribución.

- Analizar a qué competencia macro (social, jurí-
dica o administrativa) se refieren las necesida-
des recepcionadas.

- Dar respuesta por medio del correo electrónico 
institucional a los solicitantes de capacitacio-
nes -que ingresan por Relevamiento de Nece-
sidades de Capacitación-, con la aprobación de 
los Responsables de Área.

Mesa de Entrada y Salida
El Área de Mesa de Entradas y Salidas, tam-

bién ha adquirido un nuevo rol en el Centro en el 
curso del presente año, ya que se encuentra encar-
gada de recepcionar y remitir toda la documenta-
ción, registrarla, llevar los legajos de los agentes y 
administrar los recursos materiales y presupuesta-
rios para el buen funcionamiento de la oficina.

La importancia que ha cobrado esta área recae 
principalmente en que está encargada de registrar 
todos los pedidos que se hagan interna y exter-
namente, pasando a las demás áreas los requeri-
mientos para su trámite posterior.

La gestión de los recursos financieros de los 
que depende el Centro, máxime en tiempos de 
austeridad, demuestra a las claras la labor eficien-
te de este sector, como así también la impecable 
asistencia en los eventos.

Logística y Comunicación
Hoy en día la comunicación es una herramienta 

estratégica fundamental dentro de cualquier orga-
nización. Tanto para la difusión de sus actividades 
como para el fortalecimiento de su imagen institu-
cional. Para gestionarla correctamente y de forma 
eficaz, el Área cuenta con un equipo formado a tal 
fin, equipo que se capacita constantemente en las 
nuevas formas y herramientas de comunicación, 
este año especialmente en periodismo con pers-
pectiva de género.

En el 2018 no sólo difundió las actividades sino 
que definió estrategias de comunicación y medi-
ción de las mismas, con importantes logros y



Memoria 2018

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

C
a

p
a

cita
ció

n

11

Presencial
Capacitaciones Institucionales
Jornadas de Argumentación y Fundamentación de las Sentencias

El 13 de abril, en el salón La Misión del Centro 
de Capacitación de realizó la primera Jornada del 
Ciclo Jornadas de Argumentación y Fundamenta-
ción de las Sentencias, en la oportunidad el diser-
tante invitado fue el Dr. Damián Font, Secretario de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Froilán Zar-
za, presidente del STJ quien dio la bienvenida a 
todos los que concurrieron a nuestra casa, ade-
más destacó la alta concurrencia tanto en Posadas 
como en Iguazú –por medio de videoconferencia– 
y también la importancia de los temas a tratar.

La Jornada contó también con la presencia de 
la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, ministra 
del STJ y directora ejecutiva del Centro de Capaci-
tación y Gestión Judicial y de la Dra. Ramona Ve-
lázquez, ministra del STJ.

En la primera parte el Dr. Font abordó El rol y 
funciones del Secretario en todas sus instancias, y 
en la segunda parte Tutela Judicial Efectiva; Senten-
cias y Recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

En el transcurso de la conferencia y cuando se 
habilitó la participación de los asistentes con las 
preguntas y respuestas, surgió la reflexión sobre 
la importancia del uso del lenguaje sencillo en pos 
del ciudadano.

La actividad está destinada a secretarios, pero 
también concurrieron camaristas y jueces. La di-
sertación contó con la presencia de 140 personas y 
la transmisión por videoconferencia tuvo en Iguazú 
19 asistentes.

Los días 22 y 23 de junio en el Salón Auditorio 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial se 
llevó a cabo la Segunda Jornada de Argumenta-
ción y Fundamentación de las Sentencias destina-
da a Secretarios Relatores.

El tema abordado: Diálogo de fuentes y razo-
nabilidad en el ámbito del Nuevo Código Civil y Co-
mercial a cargo del Dr. Raúl Eduardo Fernández, 
Vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comer-
cial y el Mgter. Santiago Rodríguez Junyent ambos 
de la ciudad de Córdoba.

La apertura de la Jornada estuvo a cargo de la 
Dra.Rosanna Pía Venchiarutti Sartori quien refirió 
la importancia de estas Jornadas de Capacitación 
para Secretarios Relatores y para quienes cumplen 
el rol en las distintas dependencias judiciales.

La Dra. Liliana Mabel Picazo, ministra del STJ; 
acompañó la actividad y concurrieron jueces, se-

cretarios relatores del Superior Tribunal de Justicia, 
secretarios de cámaras de apelaciones y de juzga-
dos de primera instancia.

En la primera parte teórica el Dr. Fernández 
abordó el temario y especialmente destacó los 
principios fundamentales de la Lógica: principio de 
identidad, principio de tercero excluido, principio de 
contradicción, principio de razón suficiente.

La segunda parte a cargo del Mgter. Rodríguez 
Junyent fue práctica, se trabajó analizando casos, 
debiendo los participantes establecer el o los prin-
cipios lógicos involucrados.

El 23 se abordó argumentación, argumenta-
ción viciosa,falacia y sofismas. Se analizaron ca-
sos donde debían identificar la Falacia o Falacias 
contenidas en ellos.

La Jornada desarrollada en dos días fue muy 
enriquecedora y motivadora para todos los asisten-
tes y también participaron jueces y funcionarios por 
videoconferencia desde Pto. Iguazú.

El 05 de julio en el Auditorio del Centro se realizó 
la Tercera Jornada de Argumentación y Fundamen-
tación de las Sentencias para Secretarios Relatores, 
dirigido a secretarios relatores del STJ, Cámaras de 
Apelaciones y Juzgados de 1ra. Instancia.

En esta oportunidad la capacitación estuvo a 
cargo de la Dra. Marina Prada, secretaria relatora 
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de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, do-
cente del posgrado de Procesal Constitucional de 
la Universidad de la Cuenca del Plata, que abordó: 
procesos colectivos, el tratamiento de casos ante la 
CSJN, antes y después del leading case Halabbi. 
Es de destacar la excelente calidad de la disertante 
en el tema de Procesos colectivos, por cuanto supo 
transmitir a los participantes su experiencia al inter-
venir como relatora en los casos más destacados.

Los participantes mostraron interés en la temá-
tica interviniendo con planteos e interpretaciones 
de casos y como la CSJN resuelve sobre: Acceso a 
Justicia y Legitimación, que fueron evacuados por 
la Dra. Prada.

La 4ta. Jornada para relatores, sobre argumen-
tación de llevará a cabo en noviembre a cargo del 
Dr. Abritta, ex secretario relator de la CSJN.

El viernes 02 y el sábado 03 de noviembre se 
realizó la Cuarta Jornada de Argumentación y Fun-
damentación destinada a secretarios relatores del 
STJ, Cámaras de Apelaciones y Juzgados de 1ra. 
Instancia.

En esta oportunidad la capacitación estuvo a 
cargo del Dr. Cristian Abritta, ex secretario de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que abor-
dó los temas: Obligatoriedad de aplicar los pre-
cedentes de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en los Superiores Tribunales Provinciales 
y si hay excepciones; habilitación de los recursos 
federales, que control formal tiene que realizar los 
Superiores Tribunales. Arbitrariedad; Control Ju-
dicial de las decisiones de superintendencia de la 
Corte Suprema de justicia, como es el control?; el 
requisito de trascendencia, el rol de los Superiores 
Tribunales

La Jornada desarrollada en dos días fue enri-
quecedora ya que los asistentes pudieron consul-
tar sobre inquietudes que hacen a su labor diaria, 
también participaron jueces y funcionarios por vi-
deoconferencia desde Pto. Iguazú.

Esta actividad cierra un ciclo que comenzó en 
abril de este año y contó con la visita de los Dres. 
Damián Font, Raúl Fernández, de la Dra. Marina 
Prada y del Mgter. Santiago Rodríguez Junyent y

Defensorías de Posadas

El 10 de abril en el Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial, se llevó a cabo el primer módulo 
de la capacitación destinada a las Defensorías, la 
apertura estuvo a cargo de la Dra. Rosanna Pía 
Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del Cen-
tro de Capacitación y ministra del STJ junto al Dr. 
Miguel Ángel Piñero, procurador general del STJ 
quienes coincidieron en destacar la importancia 
de esta actividad y la calidad de los capacitadores 
dada la especificidad que requiere el tratamiento 
de los temas.

En este primer módulo los capacitadores fue-
ron los Dres. Pedro Benito Píriz, defensor oficial a 
cargo de la Defensoría Nro. 6 y Roberto Andersson 
Frank, secretario del Juzgado de Familia Nro.1 de 
Posadas, los temas abordados fueron:
1- Rol del Defensor Oficial. Defensor de Ausentes
2- Domicilio Tipos: real, legal, especial. Efectos. 

Cambio de domicilio
3- Nombre. Regulación. Procedimiento. Acciones 

de protección del nombre. Inscripciones de Na-
cimiento.

4- Restricciones a la Capacidad. Reglas Genera-
les. Ley de Salud Mental Nro. 26657. Restric-
ciones a la Capacidad e Incapacidad. Legitima-
ción. Sistemas de apoyos. Sentencia. Revisión. 
Internaciones. Inhabilitados.
Asistieron un total de 70 personas, integrantes 

de las Defensorías Civiles de Posadas, ItaembéMi-
ní, Villa Cabello y Garupá, como así también de la 
DEUT (Departamento de Entrada Única de Trámi-
tes de las Defensorías de 1ra. Instancia), quienes 
participaron activamente con preguntas e inter-
cambio de experiencias.
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En tanto el 17 de abril se dio el segundo mó-
dulo y en la primera parte el Dr. Roberto Anders-
son Frank, secretario del Juzgado de Familia Nro.1 
de Posadas, abordó los siguientes temas: Tutela; 
Personas excluidas para ejercer la tutela; Tutela 
dativa; Tutela especial; Rendición de cuentas; In-
demnizaciones y Curatela.

En la segunda parte la Dra. Marcela Domín-
guez, secretaria del Juzgado de Familia Nro.1, 
habló sobre: Disolución del matrimonio; Causales; 
Divorcio por voluntad unilateral y por presentación 
conjunta; Propuesta Reguladora; Sentencia; Com-
pensación económica: oportunidad y plazo de ca-
ducidad; Atribución de la vivienda; Uniones convi-
venciales; Pactos de convivencia; Alimentos.

Al comienzo de la actividad se proyectó un vi-
deo producido por el Centro de Capacitación con 
recomendaciones para interactuar con personas 
con discapacidad (PCD) también a cada parti-
cipante se le entregó una selección de artículos 
que fueron publicados en el Boletín Informativo y 
de Divulgación del Centro, que incluye una Guía 
de buenas prácticas de atención al público y Re-
comendaciones para interactuar con personas con 
discapacidad (PCD)

La actividad tuvo como constante la participa-
ción activa de los asistentes con preguntas, análi-
sis y reflexión.

El 24 de abril en el salón La Misión del Centro 
de Capacitación se realizó el tercer módulo de la 
capacitación destinada a las Defensorías 3, 4, 5, 6, 
7, 8, y 9 de Posadas.

En esta oportunidad el capacitador-moderador 
fue el Dr. Pedro Alberto Fragueiro, Secretario de la 
Cámara de Apelaciones Sala V, quien abordó los 
temas: Normas de procedimiento. Nociones gene-
rales. Principios Generales en procesos de fami-
lia. Prueba. Reglas de competencia: Niñas, Niños 
y Adolescentes. Divorcio. Uniones convivenciales. 
Alimentos. Recursos Formas. Plazos y Efectos

Resultando de esto la necesidad de una clase 
más, en atención a los temas propuestos para el 03 
de mayo, a las 16 hs. donde se desarrollará: Res-
ponsabilidad parental. Concepto. Principios. Dele-
gación de ejercicio. Cuidado personal. Concepto. 
Clases: unilateral o compartido. Regla General. 
Modalidades Filiación. Concepto. Reglas genera-
les. Determinación de la Filiación. Acciones de filia-
ción: de reclamación y de impugnación.

Cada uno de los temas fue tratado desde el 
razonamiento e intercambio de saberes y tratando 
de aportar herramientas útiles y actualizadas para 
el mejor desenvolvimiento de quienes trabajan en 
las defensorías siempre con especial acento en las 
situaciones de vulnerabilidad.

El 3 de mayo en el salón “La Misión” se llevó 
a cabo el 4to. y último módulo de la Capacitación 
para las Defensorías 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de Posadas, 
a cargo del Dr. Pedro Alberto Fragueiro, –secreta-
rio de la Cámara de Apelaciones Sala V–, abor-
dando en esta oportunidad los distintos procesos 
que pueden iniciarse por Defensoría, acumulación 
de causas, recaudos y documentación que corres-
ponde acompañar y requerir a sus representados. 
Filiación. Legitimados a peticionar. Determinación. 
Acciones de Filiación, de Reclamación de Filiación. 
Impugnación. Estado de Familia. Posesión de Es-
tado de paternidad. Responsabilidad Parental. Ti-
tularidad. Ejercicio. Derechos y deberes. Cuidado 
personal. Representación, disposición y adminis-
tración de los bienes de los hijos menores de edad. 
Extinción, privación suspensión y rehabilitación de 
la responsabilidad parental.

Previamente se proyectó un video producido 
por el Centro sobre Reglas de Brasilia. El intercam-
bio entre capacitador y participantes-destinatarios 
fue enriquecedor, se plantearon casos tramitados 
y en trámite. De las personas que concurren a las 
dependencias, en su mayoría en condiciones de 
vulnerabilidad.

La Capacitación se realizó a partir de las nece-
sidades relevadas por la Secretaría de las Defen-
sorías, de allí se elevó la solicitud y el Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial realizó la coordina-
ción de la actividad y
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Talleres para Oficiales de Justicia

El 11 de abril, en la ciudad de Oberá, en la Sala 
de Debates del Tribunal Penal Nro. 1, se llevó a 
cabo el primer Taller para Oficiales de Justicia, y 
Funcionarios que cumplen tareas de Oficiales de 
Justicia; con la participación de los nombrados, 
de jueces de paz, secretarios de los juzgados de 
paz y agentes notificadores, correspondientes a 
las distintas localidades de la 2da. Circunscripción 
Judicial. También se contó con la valiosa participa-
ción –en calidad de invitados- del Dr. Jorge Erasmo 
Villalba, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial, Laboral y Familia; la Dra. María 
José Bustos, jueza de 1ra. Instancia en lo Laboral 
Nro. 1 y Dra. Cintia Gabriela Carvallo, defensora 
oficial en lo Civil, Comercial y de Familia Nro. 2.

Los temas abordados en esta oportunidad –y 
que serán replicados en próximos encuentros– 
fueron: Allanamientos. Notificación en los estrados. 
Notificación Cédulas Penales. Auxilio de la Fuerza 
Pública en los Mandamientos. Procederes varios al 
momento de cumplimentar un Mandamiento de se-
cuestro. Cédulas y Mandamientos Ley Nro. 22.172. 
Reparos en el Mandamientos de Exclusión de ho-
gar a menores. Facultades de ley en los manda-
mientos. Cuestiones sobre tipos de domicilio.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Rosanna 
Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del Cen-
tro de Capacitación y ministra del STJ, quien destacó 
la importancia de esta actividad y del rol fundamental 
que cumplen los Oficiales de Justicia y los notificado-

res en general, siendo ellos los encargados de llevar 
a cabo en forma y tiempo oportuno las diversas reso-
luciones de las causas judiciales y la ejecución de los 
mandatos emanados de la magistratura.

Actuaron como moderadores los jefes de las 
Oficinas de Mandamientos y Notificaciones de las 
ciudades de Eldorado, Posadas y Oberá, Sras. 
Rita Nora Grunke, Nela Secundina Páiz de Niveyro 
y el Dr. Hugo Jorge Constantín, respectivamente.

Todos los presentes tuvieron una participación 
muy activa, planteando la diversidad de casos y 
problemas que se presentan en el devenir de la 
función de notificación en cada jurisdicción, deba-
tiéndose las propuestas de resolución conforme a 
cada caso y en base a las distintas normativas pro-
cesales vigentes.

Por su parte el 25 de abril, en la Sala de Debate 
del Tribunal Penal Nro. 1 de Eldorado se llevó a 
cabo el Segundo Taller para Oficiales de Justicia, a 
cargo de los moderadores, el Dr. Hugo Jorge Cons-
tantín, Jefe de la Oficina de Mandamientos y No-
tificaciones de Oberá y la Sra. Rita Nora Grunke, 
Oficial de Justicia de la Oficina de Mandamientos y 
Notificaciones de Eldorado.

En esta oportunidad participaron de manera 
activa funcionarios y agentes de las ciudades de 
Eldorado, Pto. Iguazú, Pto. Rico y J. América; y 
Juzgados de Paz de la 3ra. y 4ta. Circunscripción, 
quienes plantearon sus dudas en base al temario 
del Taller y socializaron los problemas que viven en 
sus respectivas oficinas.

El taller contó con la valiosa presencia de la 
Dra. Lorena Hebe Virginia Toledo, Juez de 1ra. Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 de Eldorado y 
de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko –ex cama-
rista laboral–, quienes colaboraron con los mode-
radores realizando propuestas de resolución sobre 
los casos abordados.

Al finalizar el encuentro los participantes ma-
nifestaron interés en continuar con la actividad po-
niendo en valor la dinámica que se llevó adelante y

Encuentro/Taller para Secretarios Proveyentes del Fuero Laboral

El 06 de marzo se iniciaron los talleres presen-
ciales en el Centro de Capacitación y Gestión con 
el Encuentro/Taller para Secretarios y Proveyentes 
del Fuero Laboral de las cuatro circunscripciones 
judiciales. La apertura estuvo a cargo de la Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecu-
tiva del Centro, quien destacó el valor de este tipo 
de encuentros y la modalidad del mismo. También 

hicieron uso de la palabra, la Dra. María Luisa Lo-
jko, ex camarista laboral, colaboradora según Re-
solución del STJ y el Dr. Sebastián Mangini, Juez 
en lo Laboral Nro. 2 de la Primera Circunscripción 
Judicial, como moderador del encuentro.

Asistieron: por la primera circunscripción judicial 
la Dra. Pamela Barrios Caram de Leandro N. Alem; 
por la segunda la Dra. María José Bustos de Oberá 
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y el Dr. Demetrio A. Cuenca de San Vicente; por la 
3ra. la Dra. Isabel López de Eldorado; por la 4ta. los 
secretarios del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 
de Pto. Rico. También participaron secretarios y pro-
veyentes de las demás circunscripciones judiciales.

El Taller sobre Procesos Especiales regulados 
por el Código Procesal Laboral (CPL), tuvo como 
objetivo la participación de los magistrados del fue-
ro laboral, los que concurrieron en esta oportunidad 
presentaron casos de Acciones de Trámite Abrevia-
do, planteando las dificultades que surgen en cada 
caso al momento de la tramitación y resolución.

El tratamiento y debate fue enriquecedor atento 
a que en la mayoría de los casos coincidieron en 
varios puntos, se unificaron criterios y en otros de-
batieron sobre la oportunidad de fijar la audiencia 
de conciliación y apertura a pruebas, y pautas al 
momento de resolver en definitiva. También sur-
gieron propuestas, como plantear si es factible la 
posibilidad de flexibilizar que la inscripción de peri-
tos oficiales no sea limitada a cada circunscripción 
judicial, ante la falta de especialistas en cada una, 
al momento de la designación, especialmente en 
Traumatología y en Seguridad e Higiene que son 
las especialidades necesarias para el fuero.

Se destacó la problemática en que muchos 
profesionales no se inscriben por los bajos honora-
rios regulados y la demora en percibirlos.

Estos talleres tendrán continuidad todo el año 
con el objetivo de la interacción entre los pares del 
fuero, para el abordaje de las dificultades y proble-
mas que puedan presentarse y poder elaborar pro-
puestas para mejorar el tratamiento de los mismos.

El 11 de mayo se llevó a cabo el 2do. Taller para 
Jueces, Secretarios y Proveyentes: sobre Despido 
Discriminatorio y Ley Nro. 26474 – Modificatoria de 
la Ley de Contrato de Trabajo Art. 92 ter. Destinado 
a jueces, secretarios y proveyentes del fuero La-
boral para las cuatro Circunscripciones Judiciales.

Participaron: Jueza y Secretario del Juzgado 

Laboral 1 de Eldorado Dres. Verónica López y Fa-
cundo López; Jueza y Secretaria del Juzgado Mul-
tifuero de Leandro N. Alem, Dras. Pamela Barrios 
Caram y Gladys Zabel; Contadora Horianski de San 
Vicente y el Dr. Cristian Lunge secretario del Juz-
gado Laboral 1 de Posadas y el Dr. Orlando Page, 
secretario del Juzgado Laboral 2 de Eldorado.

Los temas tratados en este 2do.Taller fueron: 
Jurisprudencia sobre despido discriminatorio de la 
CSJN y de las Cámaras de Apelaciones provincia-
les. Se analizaron los votos en los fallos de la ma-
yoría y de la minoría. Esto dio origen a opiniones y 
puntos de acuerdo entre los participantes.

La Dra. María José Bustos, jueza de 1ra. Ins-
tancia en lo Laboral de Oberá, fue la moderadora 
del taller con la colaboración de la Dra. María Luisa 
Avelli de Lojko, como moderadora general en su ca-
rácter de ex magistrada por Resolución del STJ y

Capacitación a los Juzgados Laborales de Eldorado

El 13 de junio se realizó una Capacitación a los 
Juzgados Laborales en modalidad taller/encuentro 
destinado a los Juzgados Laborales 1 y 2 de Eldora-
do. La actividad tuvo lugar en la Sala de Debates del 
Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado.

Asistieron: la Dra. Liliana Komisarski, presiden-
ta de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Cir-
cunscripción Judicial; los titulares de los Juzgados: 
Laboral 1 Dra. Verónica Isabel López y del Laboral 
2 Dr. Juan Alberto Melgarejo y secretarios y agen-
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tes de ambos juzgados. También concurrieron las 
secretarias y agentes del Juzgado de Fuero Uni-
versal de Puerto Iguazú.

Los temas abordados fueron: Audiencia de 
conciliación y trámites posteriores. Actualización 
hasta la clausura del período probatorio.

La moderación del taller estuvo a cargo de la 
Dra. María Luisa Avelli de Lojko ex-camarista co-
laboradora del Centro de Capacitación y la Dra. 
María Cristina Fresco de Chemes, responsable del 
área del CC y G.

Se trataron cuestiones procesales respecto al 
trámite y pruebas, al impulso de oficio, en la prime-
ra etapa de los procesos laborales; como optimizar 
espacios para un mejor ordenamiento y circulación 
de las causas en el ámbito del Juzgado. Cuándo 
se puede avanzar de oficio, cuándo a petición de 
parte, requerimiento a las partes sobre, si tiene in-
terés en la prosecución del trámite para evitar la 

paralización y como consecuencia la caducidad de 
pruebas. Asimismo sobre el impulso de las notifica-
ciones. Habilitar los distintos tipos de notificación 
como carta documento, telegrama colacionado 
obrero, no existiendo dificultad cuando la notifica-
ción es el domicilio constituido sino cuando es en 
el real. Se analizaron los tipos de pruebas y dificul-
tades que surgen si se delega la inspección ocular. 
También se analizaron posturas sobre la proceden-
cia en la formación de cuadernos de pruebas, que 
es de práctica y costumbre judicial para abogados 
y proveyentes, manifestando las secretarias del 
Juzgado de Puerto Iguazú, que es de utilidad al 
momento de clausurar el período de pruebas, se 
propuso cambiar atento que es de práctica en el 
procedimiento civil y no está previsto en el Código 
Procesal Laboral.

Es importante destacar la participación de to-
das/os los asistentes y

Investigación Forense en Siniestros Viales

El 07 de junio, en el Centro de Capacitación y 
por videoconferencia desde el Juzgado de Instruc-
ción Nro. 3 de Puerto de Iguazú, se realizó el curso 
de Investigación Forense en Siniestros Viales, pro-
puesta del Programa Nacional de Criminalística de 
la Sub Secretaria de Política Criminal de la Nación 
y estuvo a cargo de la Directora de Investigación 
Accidentológica, Ing. Analía Moreda y de los Licen-
ciados en Accidentología y Prevención Vial María 
Victoria Rey y Cristian Gaspar Otero, integrantes 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El curso se abrió con el tema Movilidad Segura 
que incluye a los tres poderes del estado y repre-
senta una nueva visión y política sobre la seguri-
dad vial, impulsada por el Ministerio de Transporte 
de la Nación que plantea que entre todos podemos 
evitar las muertes y lesiones graves por colisiones 
en el tránsito.

La jornada se desarrolló en torno a todos los 
aspectos previos, durante y posteriores a un sinies-
tro, elementos a tener en cuenta, desde la óptica 
de un licenciado en criminalística, para realizar los 
informes o pericias en siniestros viales.

También hablaron sobre el trabajo que están 
realizando desde la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial para lograr un protocolo de actuaciones 
que sería de suma utilidad para todas las fuerzas 
de seguridad y/ o entidades que actúan cuando 
existe un siniestro vial.

Participaron 60 personas: magistrados, funcio-
narios, agentes del Poder Judicial e integrantes de 
las fuerzas de seguridad de la provincia y.

Implementación de la Oralidad 
en El Proceso Civil Experiencias y Desafíos

El 19 de junio se realizó una charla sobre Im-
plementación de la Oralidad en el Proceso Civil Ex-
periencias y Desafíos.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Froilán Zar-

za, presidente del STJ quien destacó que la pre-
sencia de los Dres. Chayer y Soto refleja una fuer-
te intención de seguir trabajando, con el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 
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los nuevos temas que demanda la justicia en estos 
tiempos, entre ellos la agilización de procesos en 
beneficio de los justiciables.

Afirmó además que la oralidad en el Proceso 
Civil es uno de los nuevos objetivos que tenemos 
en pos de mejorar el Servicio de Justicia, y que las 
experiencias de las otras provincias como Mendo-
za o Formosa en el mismo sentido, resultan señe-
ras e invitan a sumarse para evidenciar resultados.

Asistieron a la charla Magistrados y Funciona-
rios de toda la provincia, y abogados de la matrí-
cula.

El Dr. Héctor Chayer es Coordinador del Pro-
grama de Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y 
DDHH de la Nación y Responsable de la Estrate-
gia Nacional de Reforma de la Justicia Civil; en su 
exposición sostuvo que no es necesario pensar en 
reformas procesales para implementar la oralidad, 
que de lo que se trata es de gestionar los tiempos 
de los procesos, especialmente en la etapa proba-
toria, que es donde más se evidencia la demora.

Explicó la génesis del proyecto, cuál es el com-
promiso y apoyo del Ministerio y del Programa en 
cuanto a equipamiento y capacitación, cómo se 
lleva a cabo esta implementación, destacando que 
hay varias provincias que pusieron en práctica la 

oralidad con resultados altamente positivos y per-
fectamente medibles. Mostró resultados cuantitati-
vos de la mejora.

Por su parte el Dr. Andrés Antonio Soto pro-
fundizó en los aspectos prácticos del proceso Civil 
Oral ya que él se desempeña actualmente como 
Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial Nro. 2 Sala 3 de La Plata, habiéndolo 
hecho como Juez de Primera Instancia, donde tra-
bajó con la oralidad, destacando que ha tenido un 
consenso generalizado de parte de magistrados, 
abogados y peritos.

A final se realizó un debate, donde los asisten-
tes pudieron evacuar sus inquietudes y

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

A salón lleno se realizó de 26 de julio la confe-
rencia sobre Jurisprudencia contemporánea de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 temas 
claves y 8 innovaciones trascendentales, la misma 
estuvo a cargo del Dr. Gustavo Arballo, Magíster 
en Derecho y Magistratura Judicial, actualmente se 
desempeña como Secretario de Jurisprudencia e In-
formación Judicial del Poder Judicial de La Pampa.

Estuvieron presentes el Dr. Froilán Zarza, pre-
sidente del STJ, que dio las palabras de apertura; 
las Dras. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y Lillia-
na Mabel Picazo, ministras del STJ; el Dr. Miguel 
Ángel Piñero, Procurador General del STJ; magis-
trados; funcionarios; agentes del Poder Judicial y 
abogados del foro.

En su conferencia el Dr. Arballo realizó un re-
corrido y análisis cronológico por los fallos más 
trascendentales de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, describió también, las distintas com-

posiciones a través del tiempo, hizo referencia a 
temas claves e innovaciones trascendentales en el 
accionar de la Corte.

La conferencia se transmitió por videoconfe-
rencia al Juzgado de Instrucción Nro. 3 de Puer-
to Iguazú, desde donde participaron magistrados, 
funcionarios y agentes de Puerto Iguazú, Eldorado 
y zonas de influencia y
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Juzgado Multifuero de Puerto Iguazú

El 14 y 15 de marzo, un equipo de capacita-
dores del Centro continuó con la labor de Capa-
citación en Sede, que se desarrolla en el Juzgado 
de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de 
Familia de Iguazú, trabajaron con el Dr. Petronio 
César Piris Da Motta y las secretarias del Juzga-
do, brindando asistencia en sede y formación a los 
agentes.

Bajo la idea de compartir conocimientos, se 
trabajaron casos y se sugirieron buenas prácticas 
en materia de gestión, particularizadas para cada 
secretaría con sus propias problemáticas.

Teniendo en cuenta la especial situación del 
Juzgado, y la característica Multifuero, el Centro 
puso especial atención a un abordaje específico, 
tendiente a la mejora del servicio de justicia en esa 
dependencia y

Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia - San Vicente

El 19 de Abril de 2018 se desarrolló una capaci-
tación a solicitud del Dr. Demetrio Antonio Cuenca, 
titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de 
Familia de San Vicente de la 2da. Circunscripción 
Judicial, que se llevó a cabo en el SUM de la Mu-
nicipalidad.

Los Dres. Jorge Erasmo Villalba, Vocal de Cá-
mara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de 
Familia; María José Bustos, jueza de 1ra. Instancia 
en lo Laboral Defensora y Cintia Gabriela Carvallo, 
Defensora de 1ra. Instancia Civil, Comercial, La-
boral y de Familia de Oberá, brindaron la capaci-
tación al personal del juzgado, los temas aborda-
dos fueron sobre: Sucesión; Accidentes de trabajo; 
Recursos; Desalojo; Interdictos; Violencia-Botón 
de pánico; Restricción a la Capacidad; Ejecutivos 
y Secuestros prendarios.

La jornada fue muy productiva atento a que se 
intercambiaron opiniones respecto de los temas 
tratados. Cabe destacar que los capacitadores res-
pondieron a la solicitud realizada por el Centro de 
Capacitación a los efectos de responder al pedido 
del Dr. Cuenca y

2do. Taller de Capacitación para Secretarios y Agentes

El 27 de junio en la localidad de San Vicente en 
el SUM de la Municipalidad, se llevó a cabo el 2do. 
Taller de Capacitación para Secretarios y agentes 
del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, 
Laboral y de Familia. Previamente se realizó la 
apertura de Capacitación en Sede para los agentes 
del Juzgado de Paz de la mencionada localidad.

La capacitación estuvo a cargo de los Dres. 
Roberto A. Frank y Raúl Aníbal Cabral Secretarios 
de primera instancia de los Juzgados: de Fami-
lia Nro. 1 y Civil y Comercial Nro. 2 de Posadas 
respectivamente y por el Centro de Capacitación 
y Gestión Dra. María Cristina Fresco de Chemes 
responsable del área.

Los temas abordados fueron: Juicios Ejecuti-
vos. Trámite. Sentencia. Ejecución de Sentencia, 
a cargo del Dr. Cabral. En la segunda parte: Res-
tricciones a la Capacidad. Reglas Generales. Ley 
de Salud Mental Nro. 26657. Restricciones a la 
Capacidad e Incapacidad. Legitimación. Sistemas 
de Apoyos. Sentencia. Revisión. Internaciones. In-
habilitados; a cargo del Dr. Roberto A. Frank.

Asistieron los secretarios y agentes del Juz-
gado Civil, Comercial, Laboral y de Familia. Juez, 
Secretarios, agentes del Juzgado de Paz de San 
Vicente y la Secretaria de Aristóbulo del Valle.



Memoria 2018

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

C
a

p
a

cita
ció

n

19

Talleres de Capacitación sobre Temas de Familia 
en Jardín América y Puerto Rico

Jardín América
El 06 de noviembre continuando con las Capa-

citaciones en Sede y por Fueros, se llevó a cabo un 
taller en modalidad presencial y en sede en el Juz-
gado Civil, Comercial, Laboral, Familia y Violencia 
Familiar de Jardín América, sobre varios temas de 
familia conforme a un programa previo establecido 
y consensuado con la titular de la dependencia.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. José 
Gabriel Moreira, juez de Familia y Violencia Fa-
miliar Nro. 1 de Oberá, organizado por el equipo 
del área institucional del Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial.

Los destinatarios agentes del juzgado, partici-
paron activamente relatando experiencias y sobre 
casos que tramitan en la dependencia y su resolu-
ción, evacuaron consultas con el capacitador quien 
expuso a su par, criterios a tener en cuenta al mo-
mento de dictar sentencia o resolución.

También participó la Defensora de Jardín Amé-
rica y la de Puerto Rico.

Finalizada la actividad, los asistentes continua-
ron abordando temas con el Dr. Moreira y la Dra. 
Meyer.

Puerto Rico
El día 20 de noviembre, en la continuación de 

las actividades de Capacitación por Fueros, en el 
Juzgado de Familia y Violencia Familiar de Puer-
to Rico, se llevó a cabo un taller en modalidad 
presencial destinado a funcionarios y agentes del 
Juzgado y de los ministerios públicos de la Cuar-
ta Circunscripción Judicial, organizado por el área 
institucional del Centro de Capacitación y Gestión.

Estuvo a cargo del Dr. José Gabriel Moreira, 
juez del Juzgado de Familia Nro. 1 de Oberá, quien 
junto a su par de Puerto Rico, la Dra. Norma Lydia 
Matoffi, intercambiaron criterios y experiencias en 
los diversos temas y casos que tramitan en ambos 
juzgados a cargo, en familia y violencia familiar.

Asistieron la Secretaria y agentes del Juzgado; 
las defensoras del Fuero Universal Nº 1; la Defen-

sora de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, 
de Familia y Violencia Familiar y los agentes.

Se trataron casos mayoritariamente de Vio-
lencia Familiar, sobre: Las medidas de protección, 
plazos, audiencias, resoluciones. Restricción a la 
Capacidad de las personas e Incapacidades. In-
tervención del equipo interdisciplinario. Sistemas 
de Apoyos. Adopción. Declaración del Estado de 
Adoptabilidad y otros temas de interés que fueron 
consultados por los funcionarios y agentes del Juz-
gado y de las defensorías que asistieron al taller.

El encuentro fue positivo y enriquecedor para 
todos los participantes, por la dinámica y los temas 
tratados, generándose un espacio de diálogo e in-
tercambio de prácticas que servirán para tramitar 
y comunicar las decisiones de modo eficaz y en 
menor tiempo.

Surgieron otros temas de los que se tomaron 
registros y agenda para la planificación de las acti-
vidades del Centro en el 2019 y

La participación de todos fue activa y enrique-
cedora por cuanto plantearon casos, evacuaron 
dudas referentes a planillas e intereses, distintos 
tipos de intereses, anatocismo, normas del Código 
Civil preguntas que fueron debatidas entre todos.

A su turno también fue activa la participación al 
abordarse los temas sobre Restricciones a la capa-

cidad especialmente: apoyos e internaciones.
Los participantes manifestaron la utilidad y la 

necesidad de continuar éstos encuentros y con la 
modalidad, este 2do. Encuentro dio continuidad 
a la solicitud realizada oportunamente por el Dr. 
Cuenca al Centro de Capacitación y
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Juzgado Multifuero de Puerto Iguazú

En el marco de la colaboración de Magistrados 
Jubilados en Actividades de Capacitación y Tutoría 
a Nuevos Magistrados y con el “objetivo educacio-
nal de compartir conocimientos prácticos, habilida-
des específicas y técnicas que han desarrollado 
magistrados y funcionarios con gran antigüedad y 
experiencia en el servicio de justicia”, la Dra. María 
Luisa Avelli de Lojko –ex camarista laboral–, el 26 
de abril, en el Juzgado de Primera Instancia Civil, 

Comercial, Laboral y de Familia de Iguazú, con su 
titular el Dr. Petronio César Piris Da Motta, las se-
cretarias del Juzgado y los agentes tuvo a su cargo 
la Capacitación en Sede, en esta oportunidad se 
trabajó en: cuestiones procesales y estructura de 
la sentencia.

En esta fructífera tarea de acercamiento, cola-
boración y orientación a magistrados, la Dra. Lojko 
efectuó una visita al Juzgado de Paz de la loca-
lidad donde hizo entrega de material enviado por 
el Centro referente al tratamiento de los casos de 
Violencia Familiar.

Por su parte el 25 de abril, en Eldorado, ade-
más de colaborar en el Taller para Oficiales de Jus-
ticia, la Dra. Lojko, se entrevistó con los titulares de 
los Juzgados de Primera Instancia Laboral 1 y 2 y 
con los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial, Familia y Laboral para aunar crite-
rios sugeridos por estos magistrados y

Capacitación para los Juzgados Laborales Nros. 1 y 2 de Eldorado

Los días 29 y 30 de octubre, se realizó una Ca-
pacitación en Sede para los Juzgados Laborales 
1 y 2 de Eldorado a cargo de la Dra. María Luisa 
Avelli de Lojko, en el marco de la Colaboración de 
magistrados y funcionarios jubilados, destinada a 
los magistrados, funcionarios y agentes de dichas 
dependencias.

En la oportunidad se desarrollaron temas de 
Derecho Procesal Laboral, nuevos institutos y se 
trabajó sobre la necesidad aunar criterios, además 
se intercambiaron experiencias y a su vez se plan-
teó la necesidad de realizar el año venidero una ca-
pacitación integral sobre Accidentes de Trabajo y

Derivadas del Curso de Capacitadores Judiciales
Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico 

Estos cursos surgieron de los trabajos realiza-
dos en el año 2017 del Curso para Capacitadores 
Judiciales llevado a cabo por el Centro de Capaci-
tación en modalidad virtual, aprobado por el STJ y 
con la conformidad de la Jueza a cargo de la De-
pendencia.

El 02 de mayo en el Juzgado de Primera Ins-
tancia Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico se 
inició la Capacitación en Sede para el personal de 
dicha dependencia, el que se dictará en seis mó-
dulos, a cargo de los secretarios de la Secretaría 
Nro. 2 del Juzgado, dictándose el Primer Módulo 
del curso sobre Desarrollo de las aptitudes y com-
petencias de los escribientes. La Dra. Norma Lydia 
Matoffi, jueza de Familia de Puerto Rico a cargo 
de la dependencia por subrogación, procedió a la 
apertura de la actividad dando la bienvenida y pre-
sentación de los capacitadores. 

La capacitadora, Dra. Daiana Da Vila, hizo la 
presentación del curso y desarrolló los objetivos y 
la modalidad, sobre la función del Poder Judicial 
como servicio y tutela judicial efectiva, se proyecta-
ron videos y realizaron trabajos grupales de com-
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prensión de textos referidos, identificación de los 
problemas, debate final y conclusiones de cada 
grupo.

La actividad se desarrolla bajo una modalidad 
mixta y a la Capacitación en Sede se le sumó un 
espacio de trabajo en el Aula Virtual del Centro 
donde se publicó material, recursos y actividades 
referentes a la temática.

El 09 de mayo se desarrolló la 1ra. Parte del 
Segundo Módulo (la segunda parte es bajo la mo-
dalidad  virtual), el temario incluyó: Los conoci-
mientos específicos que debe manejar el escribien-
te. Saberes previos, y para ello hicimos una breve 
introducción al derecho civil, comercial y laboral. 
Su ubicación en el derecho de fondo y procesal. 
Clasificación de los tipos de procesos conforme el 
código procesal civil, comercial de familia y violen-
cia familiar y código procesal laboral.

Hubo mayor participación de los asistentes, 
quienes aprovecharon el espacio generado para 
quitarse dudas y hacer consultas referentes a dife-
rentes trámites. Una tarde Muy productiva!

El 16 de mayo se llevó a cabo el 1er. Módulo de 
3 del Segundo Curso programado para el Juzga-
do. Se trató: Incidente de Ejecución. Entendimiento 
Teórico y Práctico, en modalidad mixta: presencial 
y por el aula virtual del Centro de Capacitación.

La capacitación la dio el Dr. Joaquín Kürten, 
secretario del juzgado. Estuvo presente la Dra. 
Daiana Da Vila, secretaria y capacitadora del otro 
curso y por el Centro de Capacitación la Dra. Cris-
tina Fresco de Chemes, para dar inicio y agradecer 

la buena predisposición de todos los integrantes de 
la dependencia para destinar tiempo extra para la 
actividad.

Los días 23 y 30 de mayo, se realizaron las cla-
ses restantes de la capacitación con soporte del 
Aula Virtual, en Ejecución de Sentencia y Honora-
rios. Cabe destacar la excelente predisposición de 
los concurrentes al asistir y participar activamente 
de la totalidad de las clases teóricas y prácticas, 
que contaron con un módulo de explicación teórica 
sobre todo el procedimiento tendiente a proveer di-
chas ejecuciones y otro módulo donde debían rea-
lizar un trabajo práctico, concluyendo cada uno de 
ellos satisfactoriamente.

Los destinatarios del taller, presentes en su to-
talidad, manifestaron su conformidad y solicitaron 
continuidad con otros temas, en la modalidad de-
sarrollada, observándose en los agentes entusias-
mo en capacitarse para seguir optimizando y dar 
respuesta, en tiempo, forma y modo razonable a 
los usuarios del servicio de justicia y

Justicia de Paz, Justicia próxima
Encuentros/Taller para Juzgados de Paz

Los días 13 de marzo; 17 de abril; 08 de mayo; 
05, 15 y 19 de junio se realizaron el 1er., 2do, 3ro., 
4to., 5to. y 6to. Encuentro/Taller para Juzgados de 
Paz.

En la localidad de 25 de mayo en el Salón Pa-
rroquial, el 13 de marzo, se realizó el 1er. Encuen-
tro/Taller para Juzgados de Paz con la participa-
ción de juzgados de trece localidades cercanas al 
municipio, actividad articulada con otros organis-
mos –municipalidad y policía provincial–.

Estuvo dirigido a jueces, secretarios y agentes 
y los temas abordados además de los planteados 
por los participantes dentro de la comunidad de su 
jurisdicción fueron: Causas contravencionales; Có-
digo Contravencional; Infracciones al tránsito: in-
tervención en localidades donde no hay Juzgados 
de Faltas. Ley Nacional 24449. Violencia Familiar, 
Gestión y articulación con otros organismos para 

su abordaje; trabajo en red. Inscripciones tardías 
de nacimiento. Autorización para viajar a menores 
de edad, requisitos con quién y dónde viaja den-
tro o fuera del país. Legitimación para solicitar la 
autorización. Autorización para viajar con menores 
de un año. Botón de pánico, conexión con otros 
organismos.
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La capacitación estuvo a cargo del Dr. Juan 
Manuel Monte Juez de Paz del Bo Fátima, Garupá 
y el Sr. Viglianco por la Secretaría de Informática 
y coordinada por la Dra. María Cristina Fresco de 
Chemes por el Centro de Capacitación.

El Encuentro/Taller contó con la asistencia del 
Sr Omar Wdowin, intendente de la localidad de 25 
de mayo; agentes de la policía provincial y de comi-
sarías de la mujer, además de jueces, secretarios y 
agentes de los juzgados convocados de las 13 lo-
calidades, San Vicente, 25 De Mayo, Oberá, Cam-
po Ramón, Colonia Alberdi, General Alvear, Dos 
de Mayo Aristóbulo del Valle, El Soberbio, Campo 
Grande, Alba Posse, Colonia Aurora, Campo Viera. 
Quienes tuvieron una participación activa: los jue-
ces, plantearon sus casos, los problemas que se 
presentan en cada jurisdicción y las propuestas de 
resolución conforme el lugar donde cumplen sus 
funciones y la categoría de la dependencia.

Se recomendó: el trabajo en RED en el trata-
miento de Violencia Familiar; realizar reuniones 
periódicas con otros organismos del Estado, –mu-
nicipalidad, policía, salud pública–, para unificar la 
forma y tratamiento de la problemática para poder 
interactuar entre todos en el abordaje del problema 
de la sociedad actual. Se señaló además, que son 
los jueces de paz quienes deben tomar las prime-
ras medidas cuando se presente un caso de vio-
lencia ante la denuncia respectiva en la comisaria y 
luego remitir las actuaciones al Juzgado de Familia 
de su jurisdicción, que en algunos casos dista a 50 
km de donde se produjo el hecho de violencia.

Asimismo referido a las inscripciones de naci-

miento, se trataron varios puntos para unificar los 
trámites y en las autorizaciones para viajar a me-
nores de edad, especialmente menores de un año, 
los requisitos que deben cumplirse y tener en cuen-
ta al momento de otorgar las autorizaciones.

Los participantes resaltaron la conformidad con 
el encuentro manifestándolo verbalmente y en las 
encuestas realizadas que fueron entregadas al ini-
cio de la actividad. Pidiendo continuidad en la mo-
dalidad de los talleres.

La localidad de Arroyo del Medio fue sede del 
2do. Encuentro/Taller para Juzgados de Paz con la 
participación de 21 juzgados de paz ubicados en 
las cercanías del municipio.

Estos talleres articulados fomentan la partici-
pación de los distintos operadores vinculados a su 
temática, en esta oportunidad asistieron: el inten-
dente de Arroyo del Medio, Rubén Da Silva; el in-
tendente de Azara Carlos Fassa, ediles de Leandro 
N. Alem, Dra. Graciela Krieger, directora ejecutiva 
de la zona sur del Ministerio de Salud Pública y 
comisarios y agentes de la policía de la Provincia 
de las localidades aledañas

Asistieron también, la Dra. Pamela Barrios Ca-
ram, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y 
de Familia y el Dr. ElixDuverlit Sánchez, fiscal de 
Primera Instancia de la localidad de Alem.

Este Encuentro/Taller se desarrolló el 17 de 
abril en el patio de la escuela CEP Nro. 29 y es-
tuvo a cargo del Dr. Juan Manuel Monte Juez de 
Paz, del Sr. Francisco Róttoli del Bo Fátima, Ga-
rupá y del Sr. Daniel Viglianco por la Secretaría de 
Informática y estuvo coordinada por la Dra. María 
Cristina Fresco de Chemes por el Centro de Capa-
citación.

Al presentarse cada participante, en su ma-
yoría, se encontraban por primera vez a pesar de 
tener frecuentes comunicaciones telefónicas. Fue 
importante el intercambio de opiniones e ideas que 
son una constante en estos talleres, con resultado 
muy positivo y enriquecedor para todos los opera-
dores internos y externos al Poder Judicial.

El 08 de mayo en Gdor. Roca se realizó el 3er. 
Encuentro /Taller para los Juzgados de Paz, del 
que participaron miembros de los Juzgados de Paz 
de: Gobernador Roca, San Ignacio, Santo Pipó, 
Colonia Guaraní, Panambí, Loreto, Almafuerte, Ce-
rro Corá, Santa Ana, Candelaria, Profundidad, Cor-
pus, el Intendente de la localidad, miembros de la 
policía y de la de Comisaría de la Mujer y docentes 
de primaria e inicial de la zona y la hermana Berta 
directora de un Hogar de Adultos Mayores. El En-
cuentro/Taller estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel 
Monte Juez de Paz, del Sr. Francisco Róttoli del 
Bº Fátima, Garupá y del Sr. Daniel Viglianco por la 
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Secretaría de Informática.
La participación de los asistentes fue muy ac-

tiva, planteándose diversas problemáticas que se 
tratan de cada una de las localidades.

El intendente Rosendo Lukowski junto al juez 
de Paz José Sawicki de Gobernador Roca, plan-
tearon casos donde están involucrados menores 
de la localidad. Destacaron la actuación articula-
da con la policía y con la comuna local para tratar 
estos problemas y encontrar soluciones conjuntas. 
En el mismo sentido se expresaron los demás Jue-
ces asistentes.

Las docentes plantearon casos de violencia en 
las escuelas y los de violencia familiar que llegan 
a conocimiento de los maestros, peticionando ca-
pacitación para las escuelas en esta problemática.

La hermana Berta, por su parte, destacó la labor 
que desarrolla en el Hogar para Adultos Mayores y 
su colaboración en un caso en trámite en el Juzga-
do de Paz a cargo del Dr. Monte, en tanto que la 
jueza de Paz de Corpus, destacó la actividad que 
se lleva a cabo en el Municipio con la Secretaría 
de Acceso a Justicia y los temas que se abordan 
a diario en materia de tránsito y contravenciones 
al igual que otros jueces de localidades aledañas.

El 06 de junio el 4to. Encuentro / Taller se hizo 
en la localidad de San Pedro en las instalaciones 
del Honorable Concejo Deliberante que declaró por 
Resolución 12/2018 de fecha 29 de mayo de Inte-
rés Municipal el Taller para Juzgados de Paz dando 
lectura del documento el Secretario del HCD.

Participaron los Juzgados de Paz de: Coman-
dante Andresito, Santiago de Liniers, Eldorado, 
Pozo Azul, 9 de Julio, San Vicente, El Soberbio, 
Bernardo de Irigoyen, San Antonio y San Pedro; 
agentes de la policía de la Provincia y de la Comi-
saría de la Mujer de San Pedro.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Juan 
Manuel Monte, juez de Paz de Garupá Bº Fátima, 
la Dra. Cintia Carvallo, defensora oficial de la Se-
gunda Circunscripción Judicial, Daniel Viglianco de 
la Secretaría de Tecnología Informática y Francis-
co Róttoli agente del Juzgado de Paz de Garupá, 
Fátima.

La participación de los Jueces de Paz como de 
los secretarios y agentes de los distintos munici-
pios que asistieron fue muy activa. La jueza de Paz 
de San Pedro señaló que tiene una relación fluida 
con la Comisaría de la Mujer, que trabaja muy bien 
en redes con varios organismos, como Acción So-
cial y otros y toman las denuncias. Asimismo que 
visitaron una escuela convocados por las docen-
tes que detectaron un caso de violencia familiar en 
un alumno, al que se lo asistió con un psicólogo. 
Resaltó que dan respuesta inmediata, se toman 

las medidas y que aclaran a la denunciante que la 
prohibición de acercamiento es recíproca. Señaló 
que remiten las causas a Eldorado para confirmar 
las medidas, pero se producen demoras en fijar au-
diencias, entre otras razones, por la distancia, y por 
eso proponen que los jueces de Primera Instancia 
puedan encomendar la diligencia de audiencias a 
los Juzgados de Paz por la distancia.

Los secretarios del Juzgado de Andresito plan-
tearon varias inquietudes, manifestaron que las de-
nuncias las recibe la comisaría de la Mujer y remite 
al Juzgado competente de Puerto Iguazú, a pesar 
de que la respuesta es inmediata, preocupa el 
riesgo que implica la distancia sin su intervención, 
proponiendo también que las audiencias luego de 
dictadas las medidas, puedan ser tomadas en el 
Juzgado de Paz por la inmediatez y así evitar de-
moras por la distancia.

Se les adelantó que está previsto que la prime-
ra capacitación del segundo semestre se realizará 
en esa localidad, agregando otros temas y arti-
culando con organismos externos que habilitaron 
nuevas dependencias como la Dirección de Niñez 
y Adolescentes.

A su turno también evacuaron preguntas y co-
mentaron experiencias los juzgados de Pozo Azul, 
Santiago de Liniers, 9 de Julio, San Vicente. Eldora-
do no tiene intervención en casos de violencia pero 
si en muchas causas de inscripción de nacimiento, 
autorizaciones de viaje y otras, comentando la si-
tuación de identidad de tres personas condenadas.

También los agentes de la policía participaron 
activamente involucrándose con la temática de 
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violencia y de identidad de las personas. Se ha-
bló sobre identidad reservada de los denunciantes 
en atención a que muchos no lo hacen por miedo 
a represalias. Destacando el temor en el caso de 
alumnos de las escuelas.

En el Juzgado de San Pedro se renovaron los 
equipos de informática y se capacitará en la imple-
mentación de los mismos con personal de la Se-
cretaría.

El 15 de junio se realizó, el 5to. Encuentro/Ta-
ller en las localidades de Campo Grande y Campo 
Viera en el Centro Cultural Misionero y Guaraní de 
la Municipalidad de Campo Grande.

Varios organismos externos al Poder Judicial, 
asistieron en respuesta a las invitaciones cursa-
das: la Dirección de Acción Social y la Secreta-
ria Privada del Intendente de la Municipalidad de 
Campo Grande. Agente de la Policía de la Provin-
cia y de la Comisaría de la Mujer. Funcionarios del 
Centro Integral Comunitario (CIC). Delegados del 
Registro Provincial de las Personas. Promotores 
de Salud. Directivos educativos, docentes, precep-
tores. Alumnos de nivel superior de enseñanza y 
del profesorado de geografía. Jueza y agentes in-
tegrantes del Juzgado de Campo Grande y el Juez 
de Paz de Campo Viera.

Los capacitadores fueron el Dr. Jorge Erasmo 
Villalba, Vocal de la Cámara de Apelaciones de la 
2da. Circunscripción Judicial con asiento en Oberá 
y la Dra. Cintia Gabriela Carvallo, defensora oficial 
de Oberá.

El 19 de junio tuvo lugar el 6to. Encuentro/Taller 
en el salón del Polideportivo Municipal, destinado a 
los Juzgados de Paz de Jardín América, Pto. Rico, 
Capioví, Gral. Urquiza, El Alcázar, Garuhapé, Mon-
tecarlo, Ruiz de Montoya, Hipólito Yrigoyen, Colo-
nia Polana, Pto. Leoni, Cerro Corá y organismos 
externos provinciales y municipales. Estos talleres 
fomentan la participación de operadores vincula-
dos a la temática tratada para trabajar en red.

Asistieron jueces, secretarios y agentes de los 
juzgados. Comisarios y agentes de la Policía de 
la provincia y de la Comisaría de la Mujer de Ruiz 
de Montoya y de localidades vecinas, de Capioví y 
profesional médica del CAPS de Ruiz de Montoya.

El taller estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel 
Monte, juez de Paz del Bº Fátima de Garupá, con 
la colaboración de Francisco Róttoli funcionario del 
Juzgado a su cargo.

Fue importante el intercambio de opiniones y 
experiencias y el contacto entre pares, que a pesar 
de la cercanía de sus dependencias y que hay co-
municación telefónica, en algunos casos se encon-
traban por primera vez. Resultando muy positivo y 
enriquecedor para todos los operadores internos y 
externos al Poder Judicial, que además solicitaron 
la continuidad de los talleres.

Es de destacar que en todos estos talleres se 
trabajó en forma articulada con la Secretaría de 
Tecnología Informática a cargo del Dr. Nicolás Iván 
Roitfeld con implementación y capacitación en SI-
GED, Botón de pánico, implementación de nuevas 
herramientas e instalación de nuevos equipos y

Taller para Juzgados de Paz de Posadas y Garupá

El 07 de septiembre en el Auditorio del Centro 
de Capacitación, se realizó el Primer Encuentro/
Taller destinado a jueces, secretarios y agentes de 

los juzgados de Paz: Nros 1, 2, 3 de Posadas; de 
ItaembéMiní; de Garupá Centro y del Bo Fátima, 
Garupá.

La capacitación estuvo a cargo de las Dras. Pa-
tricia Piró Casals y Nohelia Cuenca de la Secreta-
ría Tributaria del Juzgado de Primera Instancia No 
8 y el Dr. Raúl Aníbal Cabral, secretario del Juzga-
do de Primera Instancia No 2, ambos de Posadas.

Los temas fueron propuestos por la Dra. Galea-
no, titular del Juzgado de Paz No 2.

En el 1er. Módulo se abordó: Regulación de 
Honorarios, legislación aplicable, nueva normativa 
para honorarios de abogados y procuradores. Re-
gulación en Sentencia. Pautas, base arancelaria, 
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recursos. Planilla de liquidación, actualización y 
saldo insoluto. 

En el 2do. Módulo se trató: Juicios Ejecutivos. 
Trámite. Excepciones. Defensa del Consumidor y 
Sentencia.

Los participantes interactuaron animadamente 
y manifestaron su satisfacción por los temas trata-
dos y conforme con las devoluciones de los capa-
citadores al responder sus inquietudes y exponer 

criterios aplicados, con la finalidad de unificar los 
mismos al momento de resolver cada caso en par-
ticular.

Para un próximo Taller quedaron pendientes 
varios temas de interés para los participantes entre 
ellos: recursos, atención al público, organización 
mesa de entradas y otros, surgidos de las encues-
tas realizadas el día de la actividad y

Taller para Juzgados de Paz en Andresito

El 4 de septiembre se llevó a cabo en Andresito 
continuando con la modalidad presencial y con la 
capacitación en sede en los Juzgados más aleja-
dos de la cabecera de las circunscripciones.

En ésta oportunidad participaron jueces, secre-
tarios y agentes de los juzgados de Andresito, B. 
de Irigoyen, Wanda, Pto. Esperanza, Pto. Libertad, 
9 de Julio, Caraguatay, Pozo Azul, Santiago de Li-
niers.

También se invitó a Pto. Iguazú, Colonia Victo-
ria y San Antonio.

Los temas tratados por el Dr. Juan Manuel 
Monte Juez de Paz de Garupá, Bo. Fátima, fueron 
sobre violencia familiar; denuncia y trámite ante el 
Juzgado de Paz y demás causas de trámite en esa 
instancia. Francisco Rótoli, Oficial de Justicia, se 
refirió a notificaciones, cédulas y mandamientos y 
botón de pánico. La Dra. Noelia Galeano, secreta-
ria del Juzgado de Paz de Itaembé Miní de Posa-
das, compartió con sus pares, pautas y normativas 
a tener en cuenta al momento de aprobar planillas 

de liquidación de capital e intereses, base arance-
laria y regulación de honorarios.

También los participantes contaron sus expe-
riencias, sobre las causas en trámite en sus de-
pendencias, resultando de utilidad al momento de 
unificar criterios que es uno de los objetivos de las 
capacitaciones para los Juzgados de Paz de la pro-
vincia en las cuatro circunscripciones.

Los participantes manifestaron su interés en la 
continuidad de los talleres y

Taller para Juzgados de Paz en Puerto Piray

El 07 de noviembre se realizó un Taller de Ca-
pacitación destinado a los Juzgados de Paz de 
Puerto Piray y localidades aledañas.

La actividad se desarrolló en el Salón Cultural 
de Piray y estuvo a cargo del Dr. Raúl Aníbal Ca-
bral, secretario del Juzgado Civil y Comercial Nro. 
2 de Posadas y organizada por el área Institucional 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.

Los destinatarios habían solicitado que se 
abordaran: ejecuciones comerciales, relaciones 
de consumo, usuarios y consumidores. Domicilio. 
Competencia en las ejecuciones financieras. Tam-

bién sobre planillas de liquidación y regulación de 
honorarios profesionales.

Participaron juzgados invitados de: Colonia 
Victoria, Wanda y Puerto Piray; jueces, secretarios 
y agentes, que manifestaron la necesidad de es-
tos encuentros entre pares para unificar criterios al 
momento de resolver. Agradecieron y solicitaron la 
continuación de esta modalidad para los juzgados 
de Paz que no pueden concurrir a las cabeceras 
para capacitarse, por la distancia y por cuestiones 
económicas y
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Capacitación OM-CSJN
Talleres sobre Debida Diligencia 

y Factores de Riesgo en Violencia Doméstica 

Siguiendo con las actividades que impulsan la 
perspectiva de género en la planificación institucio-
nal y en los procesos internos, los días 29 y 30 de 
mayo en la ciudad de Posadas y 31 de mayo y 1 
de Junio en la ciudad de Eldorado, se llevaron a 
cabo los Talleres de Debida Diligencia y Factores 
de Riesgo de Violencia Doméstica.

Los que estuvieron a cargo de la Licenciada 
Paula Saldarini y de la Dra. Graciela Marqués, que 
forman parte del equipo de capacitadoras de la Ofi-
cina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, las que trabajaron con los participantes 
buscando sensibilizar sobre la problemática.

Se contó además, con la participación de in-
tegrantes de los Juzgados y Ministerios Públicos 
del Fuero Penal y de Familia, del Cuerpo Médico 
Forense del Poder Judicial, de referentes de la Di-
rección de Equidad de Género de la Municipalidad 
de Posadas y de la Dirección General de Métodos 
participativos en Resolución de Conflictos del Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

Cabe destacar que el 30 de mayo al concluir el 
taller se realizó una actualización en la temática a 
las replicadoras del Poder Judicial de Misiones y

Jornada de Gestión para Ministerios Públicos 
Taller para Fiscales y Defensores en Oberá

El 10 de mayo en la Sala de Debates del Tribu-
nal Penal de Oberá, se realizó la 2da. Jornada de 
Gestión para Ministerios Públicos, taller destinado 
a fiscales y defensores de la 2da. Circunscripción 
Judicial.

Participaron fiscales y defensores de San Vi-
cente, Aristóbulo del Valle, Oberá y el Fiscal de 
Leandro N. Alem.

La capacitación surgió de relevamientos reali-
zados por el Centro de Capacitación oportunamen-

te y estuvo a cargo de la Mgter. Claudia Katok, Fis-
cal de la Nación.

Los temas tratados fueron: Concepto y alcan-
ces de la Gestión Judicial. La gestión judicial como 
requisito de idoneidad para el desempeño de los 
roles de la Fiscalía y la Defensoría. La planifica-
ción, su entidad para el logro de la Misión-Visión de 
los Fiscales y Defensores/as. Diseño, asignación, 
control y evaluación de las distintas actividades de 
Fiscalías y Defensorías. Comunicación. Concepto 
y función en los/as Fiscales y Defensorías. La ban-
da sonora emocional. Inteligencia Emocional. Con-
cepto. La inteligencia emocional para el desarrollo 
del liderazgo de los/as Fiscales y Defensores/as.

La intervención de los asistentes fue muy po-
sitiva interactuando experiencias varias. Solicitan-
do verbalmente que se capacite en la temática y 
también en atención al Público al personal de los 
Ministerios Públicos y petición surgida también en 
las encuestas realizadas al finalizar la actividad y
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Proceso Contencioso Administrativo

El 2 de agosto, en el salón auditorio del Centro 
de Capacitación se realizó una edición más de las 
Jornadas de Derecho Administrativo, en esta opor-
tunidad el tema fue Proceso Contencioso Admi-
nistrativo y estuvo a cargo del Dr. Domingo Sesín, 
ministro del TSJ de Córdoba y especialista en la 
temática.

Abrió la jornada el Dr. Froilán Zarza, presidente 
del STJ de Misiones; presentó al disertante, desta-
có su trayectoria y agradeció la predisposición des-
de un primer momento para venir a la provincia. 
Acompañó el evento la Dra. Rosanna Pía Venchia-
rutti Sartori, ministra del STJ y directora ejecutiva 
del Centro de Capacitación, asistieron camaristas, 
jueces de Primera Instancia, funcionarios, agentes 
y abogados de la matrícula, los que al final de la 
exposición tuvieron un espacio para las preguntas.

El Dr. Sesín comenzó su conferencia con un 
llamado a la reflexión sobre la misión de los jueces 
en este tiempo de estado constitucional y social de 

derecho, en este contexto describió y profundizó 
sobre el nuevo rol del juez.

El ministro cordobés visitó varias veces la pro-
vincia en carácter de disertante y en cada una de 
sus visitas hizo saber su beneplácito con los avan-
ces, con el trabajo que viene realizando el Poder 
judicial de Misiones y en esta última oportunidad 
pudo conocer el Centro de Capacitación e interiori-
zase aún más, sobre sus actividades y

Técnicas y habilidades de litigación en audiencias orales

Los días 21, 22, 27 y 28 de agosto, se reali-
zó en el Centro de Capacitación el curso Técnicas 
y habilidades de litigación en audiencias orales a 
cargo del Dr. Marcelo Alejandro Fenoll, fiscal de la 
provincia de Córdoba.

El acto de apertura estuvo a cargo de la Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, ministra del STJ 
y directora ejecutiva del Centro de Capacitación; 
de la Dra. Liliana Mabel Picazo, ministra del STJ; 
del Dr. Miguel Ángel Piñero Procurador General del 
STJ y del Dr. Santiago del Carril, coordinador del 
Programa Nacional de Criminalística del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El curso, dividido en cuatro módulos, tuvo como 
objetivos específicos: Reconocer características y 
roles del sistema acusatorio y adversarial; Propen-
der a la oralidad, celeridad, publicidad y desformali-
zación; Desarrollar esquemas estratégicos de abor-
daje de casos. Se trabajó también en el análisis de 
un caso puntual con ejercicio de juego de roles.

Asistieron magistrados, funcionarios y agentes 
del fuero penal, el curso también se trasmitió vía vi-
deoconferencia a Puerto Iguazú, desde donde pu-
dieron participar activamente miembros del Fuero 
Penal de Puerto Iguazú y zonas aledañas.

Es de destacar el interés y el compromiso de 
los asistentes que en todos los módulos participa-
ron de las actividades propuestas incluso.

Al final la Dra. Picazo tuvo palabras de agrade-
cimiento e insto a seguir en el camino del aprendi-
zaje poniendo a disposición de todos, esta nuestra 
casa –dijo refiriéndose al Centro de Capacitación–.

Como actividad complementaria surgió la idea 
continuar con una práctica más en la que el Dr. Fe-
noll participaría desde Córdoba por videoconferen-
cia.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación viene apoyando los procesos de re-
forma judicial que, en el caso de la Justicia Penal, 
implica la transformación de un sistema en el que 
el juez es el responsable de la investigación y el 
enjuiciamiento hacia un modelo más participativo 
e integral, que supone un cambio en los roles de 
jueces, fiscales y defensores y
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1er. Taller para los Juzgados de Familia 1 y 2 de Posadas

El 22 de agosto se realizó el 1er. Taller para los 
agentes de los Juzgados de Familia 1 y 2 de Posa-
das, en el SUM del Palacio de Justicia.

La capacitación estuvo a cargo de los funciona-
rios que integran el fuero: la Dra Elisabeth Kicska, 
el Dr. Roberto Frank, la Dra. Graciela Mana y la Dra 
Vanesa Guirland. Por el Centro de Capacitación, la 
Dra. Ma. Cristina Fresco de Chemes, responsable 
del área.

Los temas tratados en ésta oportunidad fueron 
Principios Generales del proceso de familia. Perso-

nería. Domicilio. Tipos de Procesos. Proceso de Ali-
mentos. Concepto. Caracteres. Alimentos proviso-
rios. Incumplimiento. Restricciones a la Capacidad. 
Legitimación. Requisitos de admisibilidad. Prueba. 
Equipo interdisciplinario. Sistemas de Apoyos. Rol 
del Ministerio Público. Sentencia típica adecuación 
impuesta por la CSJN. 

Los participantes manifestaron interés e inte-
ractuaron con los capacitadores sobre los casos 
que a diario se presentan en los Juzgados de Fa-
milia y cómo resolver en tiempo, que por la urgen-
cia, deben dar respuestas a los requirentes.

El 2do. Taller está previsto para el 12 de sep-
tiembre a la misma hora y lugar, con los temas: 
Proceso de divorcio. Ejecución de honorarios. Re-
cursos. Revocatoria. Apelación. Plazo. Proceden-
cia, modo y efecto de concesión, fundamentación. 
Recurso de queja por apelación denegada. 

De las encuestas realizadas en la capacitación, 
surgió la necesidad de más talleres de capacitación 
en sede, ante el requerimiento de los destinatarios 
sobre otros temas planteados y

2do. Taller para Juzgados 1, 2 y 3 de Familia de Posadas
y Nro. 2 de Iguazú

El 12 de septiembre se realizó el 2do. Encuen-
tro/taller para los Juzgados de Familia de Posadas 
y por videoconferencia participaron los integrantes 
de los Juzgados Civil, Comercial y Laboral, juez, 
funcionarios y agentes del Juzgado de familia Nro. 
2 de la 3ra. Circunscripción Judicial de Pto. Iguazú.

La segunda jornada de capacitación estuvo a 
cargo de la Dra. Elisabeth Kiczka, jueza titular del 
Juzgado de Familia Nro. 3, la Dra. Graciela Mana, 
secretaria del Juzgado de Familia Nro. 2 y la Dra 
Vanesa Guirland Secretaria del STJ.

Los temas tratados en ésta oportunidad fueron 
Recursos. Reposición. Plazo y Forma. Resolución. 
Revocatoria “In Extremis”. Apelación. Procedencia. 
Formas y efectos. Plazos. Apelación subsidiaria. 
Efecto suspensivo y Devolutivo. Disolución del ma-
trimonio. Divorcio. Normas aplicables CC y C y Ley 
XII Nro. 27. Proceso de divorcio. Efectos. Convenio 
regulador. Sentencia.

Se trabajó con la Dra. Guirland en casos prác-
ticos con gran participación de los agentes y desde 
Iguazú por videoconferencia el Dr. Pedro Fraguei-
ro, tuvo una activa intervención aportando criterios 
al momento de resolver en cuestiones urgentes y 
sensibles que tramitan en el fuero de familia; tam-
bién trabajaron en los casos que fueron enviados 
por correo electrónico.

Los participantes manifestaron su conformi-
dad con la actividad quedando pendiente realizar 
un 3er. Taller con temas que involucren la tarea de 
Mesa de Entradas y organización de la oficina judi-
cial y otros que surjan, para octubre y
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3er. Taller para Juzgados 1, 2 y 3 de Familia de Posadas
y Nro. 2 de Iguazú

El 03 de octubre se llevó a cabo en el salón del 
Centro de Capacitación el Tercer Taller para agen-
tes de los Juzgados de Familia Nros. 1, 2 y 3 de 
Posadas y por videoconferencia al Juzgado Nro. 2 
de Puerto Iguazú, destinado a los agentes de las 
dependencias.

La capacitación en esta oportunidad estuvo 
a cargo de la Dra. Elizabeth Kiczka, jueza titular 
del Juzgado de Familia Nro. 3 y de la Dra. Vanesa 
Guirland, secretaria de STJ.

Los temas propuestos, especialmente dirigidos 
a los agentes que desempeñan tareas en Mesa 
de Entradas y Salidas, fueron sobre recepción de 
escritos, documental, cargo, proyectándose videos 
sobre cómo debe atenderse al público y a los pro-
fesionales que concurren a las dependencias judi-
ciales, qué hacer, cómo hacer, prioridades y deber 
de custodia de los expedientes que se exhiben a 
las partes.

También se trabajó con modelos de oficios 

mandamientos, qué deben contener y qué finalidad 
tienen. Asimismo se indicó quienes firman los ofi-
cios según a quienes van dirigidos. Notificaciones, 
autorizaciones, Vistas y Traslados. Intervención de 
Ministerios Públicos: Fiscales y Defensores. Re-
serva de las actuaciones.

Los agentes que concurrieron participaron ac-
tivamente y surgieron otros temas, que quedaron 
pendientes para otra fecha y

Capacitación en Gestión en Puerto Rico y Eldorado

Los días 28 y 29 de agosto se realizaron talle-
res sobre Gestión en Puerto Rico y Eldorado res-
pectivamente para agentes Judiciales de todos los 
fueros.

La actividad estuvo a cargo de la Dra. Claudia 
Katok ex-Fiscal de la Nación. La temática aborda-
da fue “Motivación para agentes judiciales”.

Se trató la valoración del trabajo Judicial inde-
pendientemente de los Roles. La importancia de 
cada uno dentro de su función en el Poder Judicial, 
Misión-Visión. Se destacaron las distintas relacio-
nes humanas que se tienen dentro de la actividad 
y la problemática que se genera en la relación, 
dificultades internas como también externas con 
público, profesionales, sobre todo en la comunica-
ción. También se trató la Inteligencia emocional.

El objetivo del Encuentro fue brindar herramien-
tas provenientes de la ciencia de la organización y 
del coaching, especialmente en inteligencia emo-
cional para mejorar el bienestar laboral y personal.

Cabe destacar la gran asistencia y participa-

ción de los destinatarios no solo agentes de los 
juzgados de todos los fueros, también asistentes 
sociales, oficiales de Justicia, del cuerpo médico 
forense, quienes manifestaron su conformidad con 
la temática abordada resaltando su utilidad para 
utilizar las herramientas tanto en lo laboral como 
en lo personal en las relaciones humanas.

Solicitando la continuidad de los talleres sobre 
Gestión y
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Talleres sobre estructura y argumentación de Sentencia

Los días 08 y 31 de agosto se realizaron en 
Aristóbulo de Valle y en Oberá, talleres de capaci-
tación destinados a secretarios y agentes letrados 
que cumplen funciones de relatores en cada de-
pendencia.

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. María 
Luisa Avelli de Lojko –ex-camarista– y como res-
ponsable de Área la Dra. María Cristina Fresco de 
Chemes, por el Centro de Capacitación.

Al Salón Municipal de Aristóbulo del Valle, asis-
tieron: jueza, secretarios y agentes del Juzgado Ci-
vil, Comercial, Laboral, Familia y Violencia Familiar, 
de los Juzgados de Paz de San Vicente, Aristóbulo 
del Valle, Dos de Mayo, Campo Grande. Fiscal de 
Aristóbulo del Valle y Defensora de San Vicente.

La temática fue ampliada a: tipos de resolucio-
nes judiciales, fundamentación, nulidades, preclu-
sión y fundamentación adecuada en las sentencias 
y permitió a los participantes un desarrollo práctico 
del tema objeto del encuentro, donde demostraron 

interés e intercambiaron ideas. Se interesaron y so-
licitaron orientación en cuestiones actuales y que 
se presentan a diario, a nivel provincial y nacional.

En Oberá la actividad se llevó a cabo en de-
pendencias de la Cámara de Apelaciones Civil, 
Comercial, Laboral y de Familia destinada a los se-
cretarios que colaboran en sentencias, asistieron 
al encuentro jueces de 1ra. Instancia y vocales de 
la Cámara de Apelaciones en lo CCL y F, quienes 
brindaron apoyo y colaboración, destacándose el 
interés por el intercambio de ideas y buenas prácti-
cas que conlleva éste tipo de encuentros.

Se analizó la argumentación en sentencias y 
el rol actual que se exige al juez ante los nuevos 
paradigmas que impone la constitución, después 
de la reforma de 1994, con la incorporación de los 
tratados internacionales, como así también el rol 
remedial y de mediador en los conflictos que le 
asigna el nuevo Código Civil y Comercial y

Capacitación a jueces sobre apertura y cierre de cuentas judiciales

En el salón del Centro de Capacitación el 24 de 
octubre se llevó a cabo una capacitación destinada 
a jueces de primera instancia y a secretarios con 
habilitación de firma de la Primera Circunscripción 
Judicial, de los fueros: Civil, Comercial, Laboral, de 
Familia y Violencia Familiar.

Fue organizada por el equipo del Centro de Ca-
pacitación y Gestión, luego del Acuerdo celebrado 
entre el Dr. Froilán Zarza, presidente del Superior 
Tribunal de Justicia de Misiones y el Sr. Miguel 
Ángel Ayala, gerente divisional en Posadas, del 
Banco Macro SA, para que las aperturas y cierre 
de las cuentas judiciales que se comunicaban por 
resolución del STJ N0 790 del 6 de agosto de 2004, 
al Banco Macro por Oficio Judicial con los datos 
necesarios, ahora se peticione la apertura y/o cie-

rre de cuentas judiciales en documento (Oficio) en-
viando vía correo electrónico oficial Zimbra de la 
dependencia, firmado digitalmente por el juez o se-
cretario, a la dirección de correo electrónico habili-
tada por el banco para la recepción de los pedidos.

El Poder Judicial tiene como entidad certifican-
te de firma digital a la ONTI y los jueces y secreta-
rios cuentan con un dispositivo (Token) USB con su 
firma digital vigente para la firma de Oficios.

La capacitación estuvo a cargo de la Sra. Car-
men Velozo, responsable de Área del Banco Macro 
y la Sra. Tina Valenzuela de la Secretaría de Tec-
nología Informática.

Asimismo se informó que comenzará a imple-
mentarse la modalidad en la Primera Circunscrip-
ción Judicial obligatoriamente y su implementación 
en las demás Circunscripciones Judiciales se difie-
re hasta tanto se encuentren dadas las condiciones 
operativas para hacerla efectiva.

Los magistrados participantes interactuaron 
entre pares y con los capacitadores planteando sus 
puntos de vista y también conformidad con la im-
plementación, la que podrán comenzar a utilizar de 
manera voluntaria, hasta la fecha de la Resolución 
del Superior Tribunal de Justicia que disponga su 
obligatoriedad y
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Presencial
Capacitaciones Interinstitucionales

1ra. Jornada de Derecho Administrativo

El 09 de abril se realizó la 1ra. Jornada de De-
recho Administrativo en el Salón de Eventos del 
Colegio de Abogados de Misiones.

En la oportunidad fue invitado el Dr. Juan G. 
Corvalán, Fiscal Adjunto en lo Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario del Ministerio Público Fiscal 
de la CABA. Disertó sobre Principios fundamenta-
les del Derecho Administrativo y Pisos Mininos en 
los derechos Fundamentales.

La actividad fue articulada con el Colegio de 
Abogados de la Provincia de Misiones y contó con 
una importante cantidad de asistentes, entre los 
que se pueden mencionar integrantes del Colegio 
de Abogados; del Poder Judicial; del Tribunal de 
Cuentas y del Registro de la Propiedad; de la Muni-
cipalidad de Posadas y estudiantes y docentes de 
universidades con sede en Posadas.

El Dr. Froilán Zarza presidente del Superior 
Tribunal de Justicia y el Dr. Juan Manuel Fouse, 
presidente del Tribunal de Ética del Colegio de 
Abogados de Misiones, presentaron la Jornada 
destacando la importancia del trabajo en conjunto 
para este tipo de actividades.

Por su parte, el Dr. Corvalán, habló sobre la 
mirada clásica y la mirada moderna del Derecho 
Administrativo, también se refirió a los Pisos míni-
mos en los Derechos Fundamentales y comparó su 
aplicación en distintos países para observar cómo 
se administran en cada uno de ellos para cumplir 
con las garantías que consagradas en la Constitu-
ción y en los Tratados internacionales.

Cerró su exposición con la presentación del 
Sistema Prometea, basado en inteligencia artificial 
y que es utilizado por el Ministerio Público Fiscal 
de la CABA y

UNICEF - Fortalecimiento de la Justicia Penal Juvenil en las Provincias

El 09 de marzo en el salón La Misión del Centro 
de Capacitación, se realizó la primera reunión del 
año (tercera de esta actividad articulada), dentro 
del Convenio Marco firmado por el STJ de la Pro-
vincia de Misiones con Unicef.

Participaron miembros del Poder Ejecutivo y 
del Poder Judicial vinculados al Sistema Penal Ju-
venil y el acceso a derechos de jóvenes menores 
de 18 años de edad en conflicto con la ley penal, 
a los fines avanzar en la elaboración de un Proto-
colo de Actuación para situaciones que requieran 
la intervención articulada de ambos poderes para 
dar cumplimiento a las garantías y estándares de 
derechos humanos previstos para esta población y 
superar los obstáculos o dificultades existentes, en 
el marco del proyecto Fortalecimiento de la Justi-
cia Penal Juvenil en las provincias de Argentina del 
Programa de Protección de Derechos y Justicia de 
UNICEF ejecutado en Convenio con SEHAS (Ser-
vicio Habitacional y Acción Social).

Por el Poder Judicial participaron, jueces, fisca-
les, defensores de distintas circunscripciones y por 

el Poder Ejecutivo representantes del Ministerio de 
Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud; del Minis-
terio de Derechos Humanos; de la Policía Comuni-
taria y referentes del Centro Manantial.

Los asistentes debatieron propuestas que por 
lo general derivaron de las experiencias que expu-
so cada uno, tanto de falencias a resolver, como de 
aportes sobre maneras y activos que se disponen y 
que aportan en la solución de la problemática y que 
específicamente aportaron al proyecto de Protoco-
lo de Actuación y
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El rol de los distintos actores del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en 
la implementación de sanciones no privativas de libertad. Articulación 

entre Sistema de Protección Integral y Sistema Penal Juvenil

Se realizó el 16 de abril en el Salón Auditorio 
la Misión la Jornada de Capacitación y Taller El rol 
de los distintos actores del Poder judicial y el Po-
der Ejecutivo en la implementación de sanciones 
no privativas de libertad. Articulación entre Sistema 
de Protección Integral y Sistema Penal Juvenil. Es-
tuvo a cargo del Dr. Javier Palummo, Director de 
Investigación y Gestión de la Información del Ins-

tituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del Mercosur.

De la actividad participaron integrantes del Po-
der Judicial y de distintas dependencias del Poder 
Ejecutivo. Está enmarcada en el Convenio firmado 
por Unicef y el Poder Judicial de Misiones.

Se habló sobre de las condiciones en las que 
debe participar un niño en un proceso penal, la 
protección especial a los niños que han infringido 
la ley penal y también se trazó un paralelismo con 
distintos países de América Latina y el Caribe so-
bre como aplican medidas alternativas a la priva-
ción de la libertad en menores en conflicto con la 
ley penal.

Lo tratado en esta y en las anteriores Jornadas, 
serán un importante aporte para las mesas de tra-
bajo conformadas oportunamente y que se reúnen 
el 2do. viernes de cada mes y

Capacitación para Oficiales de Justicia Ad-Hoc
del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional – Iprodha

El 10 de mayo, en el SUM del Palacio de Justi-
cia, se llevó adelante la Capacitación para Oficiales 
de Justicia Ad-Hoc del Instituto Provincial de Desa-
rrollo Habitacional –Iprodha–.

Esta Capacitación se dio dando cumplimiento a 
lo solicitado por–Acordada 33/2018– del Alto Cuer-

po, con el fin de capacitar y acreditar al personal 
de la mencionada Institución que cumple dichas 
funciones.

La actividad estuvo a cargo de la Sra. Nélida 
SecundinaPaiz de Niveyro, Jefa de la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones de Posadas y con-
tó con la presencia de la Sra. Josefina Rey a cargo 
del Área de Relación con la Comunidad del Iprod-
ha, quien colaboró activamente con la organización 
del evento y los que participaron, fueron agentes 
designados por el Iprodha.

La actividad giró en torno a preguntas y poste-
rior análisis de inquietudes que surgieron en base 
al temario propuesto: Desalojo. Notificación de De-
manda- Desalojo (Mandamiento) - Ejecutivo (Man-
damiento) - Ejecutivo (Mandamiento Ejecutorio) - 
Rescisión de Contrato y

Mesa de Trabajo de Medidas Alternativas de Justicia Penal Juvenil

El 24 de mayo, en el Centro de Capacitación 
se constituyó la 3ra. Mesa de Trabajo de Medidas 
Alternativas sobre Justicia Penal Juvenil, de la que 
participaron: Gustavo Morel, subdirector de la Uni-
dad Penal Nro. 4; Elías Dormal, coordinador de 

actividades y Cristian Sáez Matto por el Servicio 
Penitenciario Provincial y los Dres. Jorge Francis-
co Fernández, fiscal de Instrucción y Correccional; 
César Raúl Jiménez, juez Correccional y de Meno-
res Nro. 1; José Luis Montoto Guerreiro, director 
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del Centro Judicial de Medición y Gonzalo de Llano 
Macri, secretario de la Fiscalía de Cámara de Ape-
laciones en lo Penal y de Menores por el Poder 
Judicial.

La mesa conformada comenzó a trabajar en 
conjunto con el Cejume, para armar un proyecto 
que tenga a la mediación como una medida alter-
nativa a la pena privativa de la libertad en el siste-
ma penal juvenil, esto entendiendo que el recono-
cimiento de los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derecho implica necesariamente la con-
formación de un andamiaje jurídico institucional 
que promueva el efectivo ejercicio de los derechos 
de los que son titulares.

Las próximas Mesas de Trabajo, está previsto 
que se conformen los segundos viernes de cada 
mes y

Jornada Preparatoria para el Congreso Internacional de Derecho de 
las Familias, Niñez y Adolescencia de Mendoza 2018

El 14 de mayo en el SUM del Palacio de Jus-
ticia, se llevó a cabo la Jornada Preparatoria para 
el Congreso Internacional de Derecho de las Fa-
milias, Niñez y Adolescencia de Mendoza 2018 y 
del Congreso Internacional sobre Autonomía en el 
Derecho de las Familias de Puerto Iguazú 2018. 
Esta actividad se realizó en el marco del convenio 
de colaboración celebrado entre el Poder Judicial y 
la Universidad Gastón Dachary.

La apertura de la Jornada estuvo a cargo del 
Dr. Miguel Ángel Piñero, procurador general del 
Poder Judicial y del Dr. Juan Manuel Lezcano, 
coordinador del departamento de Ciencias Socia-
les y Jurídicas de la UGD (Universidad Gastón Da-
chary). En la oportunidad expusieron la Dra. Marisa 
Herrera sobre Actualización en materia de Daños 
en la relación de Familia; la Dra. Natalia de la To-
rre sobre Conflictos actuales en materia de relación 
de pareja (uniones convivenciales y matrimonio/di-
vorcio); la Dra. Sonia Seba sobre Los procesos de 
adopción y su interacción con el sistema de protec-
ción integral; la Dra. Nora Infante sobre Abordaje 

de la violencia familiar y de género desde la praxis 
judicial y cerrando las disertaciones la Dra. Natalia 
Facchin expuso sobre Bases para la elaboración 
de un Código Procesal de Familia.

La Jornada contó con 128 participantes entre 
los que se pueden mencionar, jueces, funcionarios 
y agentes del Poder Judicial de las cuatro circuns-
cripciones; miembros de dependencias del Poder 
Ejecutivo; docentes y alumnos de la UGD y aboga-
dos de la matrícula y

Talleres sobre Perspectiva de Género
y Detección Temprana en Casos de Abuso

En el marco del convenio realizado con la Mu-
nicipalidad de Posadas surgen instancias de for-
mación sobre Perspectiva de Género, orientadas a 
la comunidad. Con esto se busca la sensibilización 
en torno a la construcción de una mirada de equi-
dad contemplando el nuevo paradigma acerca de 
la distribución de los roles asignados a los varones 
y a las mujeres.

El 24 de mayo en el salón Comunitario del 
barrio Esperanza de ItaembéMiní oeste, con el 
acompañamiento del Dr. Roberto Uset, ministro del 
Superior Tribunal; de las Dras. Estrella Méndez y 
Lidia Almada, integrantes del CeJuMe (Centro de 
Mediación Judicial); de la concejal Natalia Gimé-
nez; de integrantes de la Dirección de Equidad de 
Género de la Municipalidad de Posadas y con la 
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participación de vecinos y referentes barriales de 
la zona.

Las Dras. Liliam Belloni y Carina Pérez, capa-
citadoras y replicadoras de la Oficina de la Mujer, 
llevaron adelante el Taller sobre Perspectiva de 
Género y Detección Temprana en Casos de Abuso.

Cabe destacar que en la oportunidad de confor-
mó un espacio de contención con juegos, elementos 
para dibujo y pintura, para los niños, hijos de las par-
ticipantes que se acercaron al salón con ellos.

El 15 de junio se realizó un nuevo Taller sobre 
Perspectiva de Género y Detección Temprana en 
Caso de Abuso actividad articulada con la Munici-
palidad de Posadas en esta oportunidad en la sede 
de la Asociación Forjando Lazos del Barrio Latino-
américa.

La actividad se inició con las palabras de la Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti, ministro y directora eje-
cutiva del Centro de Capacitación, quien agradeció 
la presencia de los participantes como así también 
la colaboración de los capacitadores la actividad, 
esta vez se sumó al equipo de capacitadores el 

Dr. Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Paz 
de Fátima quien habló sobre violencia doméstica y 
adonde efectuar las denuncias, también participó 
el Dr. Miguel Ángel Mattos, Secretario del Juzga-
do de Instrucción Nro. 7 de Posadas quien habló 
sobre la detección temprana en caso de abuso a 
adónde acudir para realizar las correspondientes 
denuncias al detectar estos tipos de hechos, ade-
más, les pidió a todos los participantes que siem-
pre escuchen a los niños.

Las Dras. Estrella Méndez y Lidia Almada inte-
grantes del CeJuMe (Centro Judicial de Mediación) 
informaron a los participantes cuales son las ac-
tividades que realizan y en qué momento pueden 
acudir a dicha oficina.

Luego continuó el taller a cargo de las replica-
doras Dras. Liliam Belloni y Carina Pérez. Asistie-
ron 31 vecinos del Barrio Latinoamérica

Dando continuidad a las actividades articula-
das con la Municipalidad de la Ciudad de Posadas 
se realizó el 6 de julio el taller para los barrios so-
bre Perspectiva de Género y detección temprana 
en caso de abuso de menores.

La actividad se realizó en el merendero El Sol 
de la chacra 146 (Villa Cabello). 

En esta oportunidad el Dr. Juan Manuel Monte 
explicó cómo realizar denuncias en caso de violen-
cia en los juzgados de Paz por su parte el Dr. Mi-
guel Mattos habló sobre la detección temprana en 
caso de abuso de menores, adónde concurrir para 
poner en conocimiento de la Justicia la comisión de 
dicho delito.

Las Dras. Estrella Méndez y Lidia Almada del 
Centro Judicial de Mediación explicaron a los asis-
tentes cuáles son las actividades que realizan di-
cho y cuáles son las acciones que se pueden resol-
ver con una mediación y cuáles no.

También acompaño la actividad la Dra. Marcela 
Domínguez, nueva defensora del juzgado Civil, Co-
mercial, Laboral y de Familia Nº 7, que correspon-
de a Villa Cabello, que puso en conocimiento de los 
presentes cual es la función de la Defensoría y en 
qué casos pueden acercarse a pedir su patrocinio.

Posteriormente se continuó con el taller de 
Perspectiva de Género, guiado por las Dras. Cari-
na Pérez y Liliam Teresita Inés Belloni.

El 02 de noviembre se realizó un taller más so-
bre Perspectiva de Género y detección temprana 
en caso de abuso de menores, para los barrios, en 
el comedor comunitario Esperanza en el Barrio de 
Villa Cabello.

Participaron integrantes del CeJuMe, de la De-
fensoría Oficial de Villa Cabello, del Juzgado de 
Paz de Fátima, del Juzgado de Instrucción Nº 7 y 
las replicadoras de la OM de la Corte.
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Fue importante la concurrencia y la partici-
pación de los vecinos que en todo momento se 
mostraron muy interesados, como así también las 
consultas realizadas ellos, atento a que todos los 
capacitadores pudieron dar respuestas a los veci-
nos y para que de esta forma puedan tener un me-
jor acceso a la Justicia.

El 26 de noviembre se realizó el último taller 
del ciclo sobre Perspectiva de Género y detección 
temprana en caso de abuso infantil, en esta opor-
tunidad se llegó al barrio San Jorge “A-4” para de-
sarrollar la charla en la Asociación Civil Jardín de 
los Niños. 

Participaron las Dras. Lidia Almada y Gabrie-

la San José, integrantes del CeJuMe, el Dr. Juan 
Pablo Trejo, secretario del Juzgado de Instrucción 
Nro. 7 que desarrolló el tema de Detección tem-
prana en caso de abuso infantil y finalizó con el Ta-
ller sobre Perspectiva de Género realizado por las 
Dras. Carina Pérez y Liliam Teresita Inés Belloni, 
replicadoras de la Oficina de la Mujer de la Corte.

Es de destacar el interés que manifestaron 
los participantes ya que en muchos momentos del 
encuentro pudieron sacarse dudas que tenían res-
pecto al funcionamiento del Servicio de Justicia, 
también agradecieron a los funcionarios que dicta-
ron el taller porque siempre tuvieron una respuesta 
a sus inquietudes y

Mesa de Trabajo de Medidas Alternativas de Justicia Penal Juvenil

El 11 de junio se realizó una nueva Reunión de 
las Mesas de Articulación interpoderes sobre San-
ciones No Privativas de la Libertad en el Sistema 
Penal Juvenil en el marco del convenio realizado 
con UNICEF - SEHAS (Servicio Habitacional y de 
Acción Social).

La actividad estuvo coordinada por integrantes 
del Proyecto Fortalecimiento de Justicia Penal Ju-
venil en las Provincias UNICEF - SEHAS de Cór-
doba, Dras. Marysel Segovia y María Eugenia Del 
Valle y contó con la participación de funcionarios 
y magistrados del Poder Judicial, integrantes del 
Ministerio de Desarrollo Social, del Servicio Peni-
tenciario de la Provincia, de la Residencia Lucas 
Vega y del Centro Monoclínico Manantial.

En línea con los estándares internacionales en 
materia de Justicia Penal Juvenil, los integrantes 

de la mesa de articulación, presentaron los avan-
ces de un protocolo que tiene por objetivo promo-
ver las medidas alternativas a la sanción privativa 
de menores.

La Mesa de Trabajo, se reúne el segundo vier-
nes de cada mes y

Jornada sobre Independencia de los Poderes Judiciales
y la responsabilidad de los Jueces

El 23 de agosto en el salón auditorio del Centro 
de Capacitación y Gestión Judicial, se llevó a cabo 
la Jornada sobre Independencia de los Poderes 
Judiciales y la responsabilidad del Juez. Actividad 
organizada por el Poder Judicial de Misiones y la 
Universidad Gastón Dachary.

La apertura de la Jornada estuvo a cargo de 
la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, directora 
ejecutiva del Centro de Capacitación Judicial y mi-
nistra del Superior Tribunal de Justicia y de la Prof. 
Alba Alicia Pérez Chilavet, rectora de la Universi-
dad Gastón Dachary.

Las disertaciones estuvieron a cargo: en primer 
lugar del Dr. Carlos Lesmes Serrano, presidente 
del Tribunal Supremo y el Consejo General del Po-

der Judicial de España, quien realizó un recorrido 
desde el comienzo de los Consejos de la Magis-
tratura, dando como origen la Segunda posguerra, 
con diversas modalidades, pero en todo caso como 
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una solución al problema de la independencia del 
Poder Judicial frente a otros órganos del poder, con 
facultades de proposición o designación, ascenso 
y vigilancia de los jueces. También se refirió a los 
distintos modelos de conformación y dependencia 
institucional, lo sintetizó en cuatro: el francés, el 
italiano, el portugués y el alemán. Luego se centró 
en el español que tomó elementos del francés, del 
italiano y del portugués y con mayor detalle descri-
bió su funcionamiento, integración y su evolución 
desde su creación.

En segundo término el Dr. Santiago Muñoz 
Machado, jurista y académico español y miembro 
de la Real Academia Española (RAE), inició su ex-
posición refiriéndose al convenio firmado entre la 
RAE, el Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos de la República de Argentina y el Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la República de 
Argentina destinado a interconectar la próxima edi-
ción electrónica del Diccionario panhispánico del 
español jurídico (DPEJ) con las bases de datos de 

legislación y del Sistema Argentino de Información 
Jurídica.

El objeto de este convenio, es “establecer 
vínculos de cooperación técnica, de asistencia e 
investigación para que, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, generen en forma conjunta 
acciones, actividades y proyectos, destacó tam-
bién que va a permitir al usuario consultar a través 
de la “colocación de iconos y marcas en la edición 
electrónica del DPEJ, en los vocablos, locuciones o 
expresiones que el Diccionario contiene a precep-
tos legales o normas completas en los que se con-
tengan regulaciones relacionadas con las entradas 
del Diccionario”.

Para finalizar, el Dr. Miguel Piedecasas, presi-
dente del Consejo de la Magistratura de la Nación, 
se refirió a la composición actual del Consejo de 
la Magistratura de la Nación, tomando como pun-
to de partida las discusiones de los constituyentes 
de 1994, en relación a su conformación y su inclu-
sión o no dentro del texto de la Constitución, donde 
quedó constituido finalmente en el marco de una 
ley. Señaló sus críticas en cuanto a las modifica-
ciones que sufrió, que en muchos casos según su 
visión, se aportó del espíritu que tuvieron los Cons-
tituyentes, a pesar de sus críticas, destacó que en 
la actualidad funciona aceptablemente con obvias 
posibilidades de mejorarlo.

Asistieron en la ocasión ministros del Poder Ju-
dicial, magistrados, miembros del Poder Ejecutivo, 
del Poder Legislativo, de la Justicia Federal, funcio-
narios y agentes del Poder Judicial y

Jornada sobre Restitución Internacional de Menores

Los días 10 y 11 de agosto se realizaron las Jor-
nadas sobre Restitución Internacional de Menores, 
estuvieron a cargo de las Dras. Graciela Tagle, jueza 
de Enlace Internacional y coordinadora de la Red 
Nacional de Jueces y de María del Carmen Seoane 
de Chiodi, autoridad Central de la Argentina.

En la oportunidad la presentación estuvo a car-
go de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, ministra 

del Superior Tribunal de Justicia y directora ejecu-
tiva del Centro de Capacitación. La actividad contó 
con la participación de magistrados, funcionarios y 
agentes del Fuero Penal y de Familia; del CeJuMe 
(Centro Judicial de Mediación); así como de inte-
grantes del Ministerio de Derechos Humanos, de 
la Defensoría de Niño, Niñas y Adolescentes; de la 
Residencia Luca Vega; entre otros.

Cabe destacar que las disertantes forman parte 
de la Red Nacional de Jueces para la mejor apli-
cación de la Convención de la Haya de 1980, que 
lleva adelante en cada provincia del país capacita-
ciones sobre temáticas vinculadas y que Misiones 
es la única provincia con Ley Procesal sobre resti-
tución Internacional.

Finalizando las Jornadas, los participantes tu-
vieron la oportunidad de trabajar sobre casos prác-
ticos pudiendo aplicar los conocimientos que fue-
ron expuestos durante las disertaciones y.
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Proyecto de Protocolo sobre Medidas Alternativas
a la Sanción Privativa de la Libertad en Justicia Penal Juvenil

El 16 de agosto en el salón auditorio del Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial, se realizó 
el cierre del Proyecto de Fortalecimiento de Justi-
cia Penal Juvenil articulado con UNICEF y SEHAS 
(Servicio Habitacional y de Acción Social).

Como parte de las actividades programadas en 
el convenio firmado entre Unicef y el Superior Tri-
bunal de Justicia de Misiones, se realizaron mesas 
de trabajo articuladas entre diferentes instituciones 
relacionadas con la justicia penal juvenil, que per-
mitieron elaborar un Proyecto de Protocolo sobre 
Medidas Alternativas a la Sanción Privativa de la 
Libertad en Justicia Penal Juvenil, que en esta 
oportunidad fue presentado, para luego ser eleva-
do al alto cuerpo.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Froilán Zar-
za presidente del STJ, también hablaron la Dra. 
Picazzo, ministra del STJ y las Dras. Mariángeles 
Misuraca (Unicef), Eugenia Valle y Marysel Sego-

via (SEHAS), quienes explicaron el desarrollo del 
trabajo que culminó con el Proyecto de Protocolo, 
también asistieron: el Dr. Andrés Poujade, Fiscal de  
Cámara en lo Penal y de Menores; el Dr. Gonzalo 
de Llano, secretario de la Fiscalía de la Cámara en 
lo Penal y de Menores y coordinador de la mesa 
sobre medidas alternativas en justicia penal juve-
nil; el Dr. César Jiménez, Juez Correccional y de 
Menores; el Dr. Montoto del Centro de Mediación 
Judicial; el Dr. Marcelo Sussini, asesor legal de la 
Defensoría de los Derechos de NNyA; integrantes 
del Ministerio de Salud, integrantes del Ministerio 
de Desarrollo Social, miembros de la Policía Co-
munitaria de Misiones y miembros del Centro Mo-
noclínico Manantial, todos y cada uno de ellos, a su 
tiempo fueron aportando información y opiniones 
al respecto del desarrollo y conclusión del trabajo 
realizado y

Jornadas del Ciclo de Formación Interdisciplinaria en Derechos 
Humanos Género y Justicia

Primera Jornada
Continuando con las políticas de capacitación a 

operadores del sistema judicial, inclusivas e inter-
disciplinarias, pregonando una justicia con mayor 
perspectiva de género, la Dra. Cristina Irene Leiva, 
ministra del STJ y Vice Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), coorga-
nizó y coordinó la Primera Jornada del Ciclo de 
Formación Interdisciplinaria en Derechos Huma-
nos Género y Justicia, realizada los días 13 y 14 
de septiembre en el Salón auditorio del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial..

La Jornada contó con la presencia, como capa-
citador, del médico y abogado legista Dr. Roberto 
Luis María Godoy, ex decano del Cuerpo Médico 
Forense de la CSJN, quien brindó durante dos días 
exposiciones sobre temas relacionados a la acti-
vidad pericial judicial con perspectiva de género, 
como medio garantizador de derechos y la apre-
ciación pericial del daño consecuente en casos de 
violencia de género.

Durante las exposiciones, el Dr. Godoy explicó 
la problemática en la que conviven las personas que 
son víctimas de abuso o de violencia de género, ha-
ciendo hincapié en la formación en igualdad de gé-
nero que debe tener el profesional perito al momento 
de evaluar  el daño psicológico y/o físico sufrido por 
las víctimas, y las repercusiones que estas tienen. 

Asimismo, clasificó y desarrolló en profundidad 
todos los tipos de violencias de género previstas 
por la normativa vigente contra las mujeres (físi-
ca, psicológica, sexual, económica, patrimonial y 
simbólica), y los tipos de modalidades (domestica, 
laboral, institucional, con la libertad reproductiva, 
obstétrica y mediática), en las que se ejecutan.

Finalmente, concluyó destacando la importan-
cia de la labor de los departamentos de medicina 
forense y bioquímica de los poderes judiciales, y 
policiales alentando a seguir profundizando y per-
feccionando los estudios relacionados a la pers-
pectiva de género para poder brindar un mejor ser-
vicio de justicia.

Participaron de la jornada magistrados, funcio-
narios en general, miembros del Cuerpo Médico fo-
rense y agentes del Poder Judicial de la Provincia, 
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como asimismo profesionales de la salud y perso-
nal médico dependiente de la Policía de Misiones, 
también se trasmitió vía videoconferencia a Puer-
to Iguazú desde donde pudieron participar activa-
mente.

Segunda Jornada
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Misiones, en conjunto con el Centro de Capaci-
tación y Gestión Judicial, organizó la Segunda Jor-
nada del Ciclo de Formación Interdisciplinaria en 
Derechos Humanos Género y Justicia, con el tema: 
Derechos humanos y femicidio. El evento se reali-
zó el 19 de octubre en el salón auditorio del Centro 
de Capacitación y contó con palabras de apertura 
a cargo de la Dra. Cristina Irene Leiva, ministra del 
STJ y vicepresidenta de AMJA.

La disertación a cargo del Dr. Fernando Ramí-
rez, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Cri-
minal Nro. 9 de CABA, estuvo dirigida al análisis y 
desarrollo de la doctrina, la jurisprudencia y la evo-
lución de la legislación en la construcción del con-
cepto particular de “femicidio”. El objetivo es que se 
logre comprender en qué casos puede aplicarse la 
figura, tomando en cuenta aportes doctrinarios que 
se articulen con instrumentos internacionales.

El Dr. Ramírez, es asesor y socio de la AMJA, 
jurista y pionero en temas relacionados con la vio-
lencia de género, el femicidio y los ddhh de la mujer.

En la primera parte de la disertación, el Magis-
trado hizo referencia a la evolución de los derechos 
de las mujeres y a su rol en la sociedad, contextua-
lizando distintos momentos históricos importantes 
que fueron modificando el paradigma sobre la rela-
ción hombre-mujer.

Se planteó la problemática del estereotipo de 
las labores que pueden o no realizar las mujeres 
por una cuestión de género y las diferencias jerár-
quicas entre hombres y mujeres.

En el segundo segmento del programa, se es-
tablecieron las diferencias entre femicidio y femini-
cidio. Asimismo, el Dr. Ramírez realizó un análisis 
magistral del concepto de femicidio y los derechos 

humanos de la mujer.
Participaron de la jornada: el Dr. Miguel Ángel 

Piñero, procurador general, magistrados, funciona-
rios en general, miembros del Cuerpo Médico Fo-
rense y agentes del Poder Judicial de la Provincia 
de Misiones y personal de la Policía de la Provincia.

La Jornada fue transmitida por videoconferen-
cia a Puerto Iguazú.

Tercera Jornada
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Misiones, en conjunto con el Centro de Capacita-
ción y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 
(AMJA), organizó la Tercera Jornada del Ciclo de For-
mación Interdisciplinaria en DDHH, Género y Justicia.

El evento realizado el día 09 de noviembre en 
el salón auditorio del Centro de Capacitación, con-
tó con palabras de apertura a cargo de la Dra. Cris-
tina Irene Leiva, ministra del STJ y vicepresidenta 
de AMJA.

La Tercera Jornada, fue la última en el marco 
de la Escuela Judicial de Capacitación de Géne-
ro, aprobada por la AMJA en 2017, que tiene como 
pauta fundamental desarrollar estrategias y técni-
cas para optimizar resultados y procesos que con-
duzcan a un eficiente cumplimiento de los objetivos 
de la institución.

La clase estuvo a cargo del Dr. Eduardo Guiller-
mo Roveda, subsecretario de la Corte Suprema de 
la Provincia de Buenos Aires, que disertó acerca de 
Uniones Convivenciales y Convenciones Prenupcia-
les con perspectiva de género en el nuevo Código 
C y C, con el objetivo de conocer las nuevas herra-
mientas que brinda para la unión de hecho, cono-
cer los pactos convivenciales y su posible contenido 
como así también, los alcances de los convenios 
relativos al régimen de bienes de matrimonio.

Durante la primera parte de la jornada, el Dr. 
Roveda ahondó la temática de Unión Convivencial, 
su concepto, sus requisitos, los pactos de convi-
vencia, el cese de la unión y la compensación eco-
nómica. Conceptos que, a través de estas nuevas 
disposiciones del Código C y C se explican de ma-
nera muy clara y precisa.

Se cerró la Jornada con la exposición sobre 
Convenciones prenupciales. Al finalizar se realizó 
un debate sobre la imperatividad del régimen de 
bienes del matrimonio, los tipos de convenciones, 
forma y prueba, efectos entre cónyuges frente a 
terceros y la mutabilidad del régimen.

Asimismo, el Ciclo de Formación Interdiscipli-
naria en Derechos Humanos Género y Justicia son 
cursos que están dirigidos con los objetivos de in-
formar, concientizar y sensibilizar a la ciudadanía 
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en general y a la magistratura en particular, acerca 
de la necesidad de defender en forma irrestricta la 
vigencia de los derechos humanos fundamentales 
de todas las personas, en especial las mujeres, en 
pos de mejorar su nivel de vida mediante la impar-
cial administración de justicia.

Participaron de la jornada el Procurador Gene-
ral de la Provincia de Misiones, Dr. Miguel Ángel 
Piñero, magistrados, funcionarios y agentes del 
Poder Judicial e invitados especiales y

Sobre la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

El 22 de noviembre se desarrolló, en el salón 
“Dra. María Luisa Avelli” del Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial, la Conferencia dictada por 
el Dr. Gabriel Lerner, ex Secretario de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación.

La actividad estuvo enmarcada en el convenio 
firmado entre la Municipalidad de Posadas y el Po-
der Judicial y fue organizada organizado en con-
junto por el Superior Tribunal de Justicia de la Pro-
vincia de Misiones, la Municipalidad de Posadas y 
el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, contó 
con la presencia del, Dr. Froilán Zarza, presidente 
del STJ, de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sar-
tori, la ministra del STJ, en su carácter de directora 
ejecutiva del CCGJ, y el Sr. Joaquín Losada, inten-
dente de la ciudad de Posadas.

El Dr. Zarza abrió la jornada dando la bienve-
nida a los presentes y recordó el día de la defensa 
pública, lo que recibió el aplauso de los defenso-
res oficiales presentes entre la gran cantidad de 
público vinculado, de los distintos poderes, con la 
temática.

El Presidente del STJ destacó la importancia 
del trabajo en conjunto por el bien de los niños, ni-
ñas y adolescentes y manifestó que el éxito en la 
convocatoria demuestra el compromiso y respon-
sabilidad en la búsqueda de ese fin.

Por su parte el Intendente de Posadas, mencio-
nó la distinción de la provincia que siempre estuvo 
un paso adelante en la restitución y defensa de los 
derechos infantiles y de los adolescentes quienes 
solo deben “crecer, educarse y divertirse”.

Antes de dar paso al disertante la Directora de 
Centro de Capacitación Judicial, citó varias refe-
rencias estadísticas provinciales e hizo hincapié en 
el 75% de población juvenil a la qué hay que acom-
pañar coincidiendo con la postura del intendente 
para que solo crezcan, se eduquen y diviertan.

El Dr. Lerner en su Conferencia, compartió con 
los presentes fundamentos basados en derechos 
humanos enfocados en los niños, niñas y adoles-
centes.

El evento se transmitió vía streaming por el Ca-
nal Online del Centro de Capacitación y
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El 12 de noviembre se contó con la presencia 
del Dr. Petter Jou Messite, juez senior del distrito 
Maryland de Estados Unidos, quien disertó sobre 
la Estructura de la Corte Suprema de Justicia y el 
sistema de Juicio por Jurado en los EEUU.

Juicios por Jurado en EEUU

Los jueces en la escuela

Participaron de la misma el Dr. Froilán Zarza, 
presidente del Superior Tribunal de Justicia, la Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti, ministra del STJ y direc-
tora ejecutiva del Centro, quienes dieron la apertu-
ra de la Conferencia, también acompañaron la acti-
vidad la Dra. Liliana Mabel Picazo, ministra del STJ 
y el Dr. Miguel Ángel Piñero, procurador general.

Esta actividad fue articulada con el Ministerio 
de Gobierno y el Consejo de la Magistratura de la 
Provincia.

Participaron magistrados y funcionarios del Po-
der Judicial y público en general, los que pudieron 
hacer consultas al Magistrado sobre distintos as-
pectos del Juicio por Jurado y

Con motivo del 90 Aniversario de la Ciudad de 
Oberá, el 18 de junio tanto por la mañana como por 
la tarde se realizaron charlas en el Colegio Nacio-
nal Amadeo Bonpland de esa ciudad, dentro de las 
actividades de extensión que viene realizando el 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial, con Los 
Jueces en la Escuela.

Los Dres. Jorge Villalba, Juez de la Cámara de 
Apelaciones Civil, María José Bustos, Juez Labo-
ral, Cintya Carvallo, Defensora de Menores y Ra-
mona Ramírez de la Secretaría de Acceso a Jus-

ticia conversaron con los chicos de los primeros y 
cuartos años sobre temas de su interés violencia 
familiar, trámite y lugares donde pueden hacer la 
denuncia, en un ámbito participativo y de reflexión 
colectiva.

El programa está operativo, y se cumplirá en 
distintos establecimientos educacionales de la 
provincia y tiene como objetivos: dar charlas y ta-
lleres para informar sobre funciones del Poder Ju-
dicial - derecho a los niños/as sobre concepto de 
ley o norma - sobre acceso a la justicia y violencia, 
entre otros.

En el marco del convenio de cooperación y 
asistencia celebrado entre el Dr. Froilán Zarza, pre-
sidente del Superior Tribunal de Justicia de la Pro-
vincia, y el Lic. Mauricio Maidana, presidente del 
Consejo de Educación, el 7 de agosto se continuó 
con la actividad de “Los jueces en la escuela”, con 
una charla en la Escuela Normal 10 de Posadas, 
donde participaron 80 alumnos de tercero, cuarto 
y quinto año, turno tarde. El tema que se trató fue 
el de la violencia, con la activa participación de los 
chicos.

La iniciativa tiene como objetivo promover la 
difusión de la política judicial, derechos humanos, 
medios alternativos para la resolución de conflictos, 
acceso a justicia, procurando sumar la participación 
de los medios de comunicación, organizaciones no 
gubernamentales y población en general.

En la Normal 10 estuvieron los Dres. Alfredo 
Olmo Herrera, juez de Violencia Familiar, y Juan 
Manuel Monte, juez de Paz de la localidad de Ga-
rupá (con sede en el barrio Fátima). También inter-
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vinieron la Dra. Ramona Ramírez, de la Secretaría 
de Acceso a la Justicia, y la Dra. Cristina Fresco de 
Chemes, con el equipo del Centro de Capacitación 
Judicial y Gestión Judicial.

Se abordó la temática de violencia en general, 
la familiar y la que se registra en el noviazgo. Los 
alumnos hicieron muchas preguntas sobre situa-
ciones que dijeron conocer y que les parecía que 
encuadraban en el flagelo de lo expuesto por los 
funcionarios.

Los jueces también detallaron cómo funciona 
un juzgado y cuáles son las facultades puntuales 
del magistrado.

En septiembre se realizarán los encuentros en 
escuelas de Garupá y en octubre en establecimien-
tos de Itaembé Miní.

Como parte de las acciones vinculadas a la ac-
tividad, durante el año 2017, se envió a escuelas 
secundarias y nocturnas de adultos de la provincia, 
material elaborado por el Centro, micros de infor-
mación al ciudadano: Acoso Cibernético o Groo-
ming; Actuación del Juzgado de Paz en situacio-
nes de Violencia Familiar o de Género y Normativa 
vigente sobre los viajes estudiantiles.

Puntualmente se envió material por correo 
postal a 23 Establecimientos de la 2da. Circuns-
cripción; a 22 de la 3ra. y a 20 de la 4ta. Teniendo 
especial cuidado en que el material llegue equitati-
vamente no solo a las cabeceras sino a las locali-
dades más alejadas. Cabe destacar que la entrega 
a instituciones de Posadas y Garupá, se realizó de 
forma personalizada por integrantes del Centro y 

que en su mayoría fueron recibidos por los direc-
tivos de la Escuelas quienes manifestaron su be-
neplácito al recibir este material y que el mismo se 
utilizó en charlas a los alumnos. Se llegó de esta 
manera a 103 establecimientos secundarios.

Por su parte el 15 de agosto, en la ciudad de 
Oberá, se realizaron charlas en la Escuela Normal 
Superior Nro. 4 Nicolás Avellaneda.

Los Dres. Jorge Villalba, Juez de la Cámara de 
Apelaciones Civil, María José Bustos, Juez Laboral 
y Cintya Carvallo, Defensora de Menores, conver-
saron con los alumnos de 1ro. y 2do. año del tur-
no tarde. Se habló sobre la violencia en general, la 
violencia doméstica y la violencia escolar. También 
se informó sobre los lugares e instituciones donde 
pueden acudir en búsqueda de información y tam-
bién para realizar denuncias.

Con una concurrencia aproximada de 70 per-
sonas, es de destacar el interés, la activa partici-
pación y la reflexión colectiva de los directivos, do-
centes y estudiantes y

Los jueces en la escuela
Ciclo declarado de Interés por la Cámara de Representantes 

La Cámara de Representantes de la provincia 
de Misiones en la sesión del 6 de septiembre de 
2018, declaró de Interés Provincial el ciclo de char-
las denominado “Los Jueces en la Escuela”.

El ciclo está enmarcado en el Convenio de 
Colaboración y Asistencia celebrado entre el Dr. 
Froilán Zarza, presidente del Superior Tribunal de 
Justicia y el Lic. Mauricio Maidana, presidente del 
Consejo de Educación, de la provincia de Misiones.

Las charlas se realizan en diferentes centros 
educativos de la provincia y tienen como objetivo 
promover la difusión de la política judicial, de los 
derechos humanos, de los medios alternativos para 
la resolución de conflictos y el acceso a justicia.

El Centro de Capacitación, coordina un equipo 
interdisciplinario para el desarrollo de la actividad, 
del que forman parte magistrados, funcionarios y 
agentes del Poder Judicial de Misiones y
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Los jueces en la escuela

El 18 de septiembre se llevó a cabo otra char-
la del programa “Los Jueces en la Escuela”, en la 
escuela provincial No 521 Gral Artigas en Barrio 
Fátima, Garupá. Participaron alumnos, directivos, 
docentes, preceptores y colaboradores del Centro 
Educativo Podimodal No 6, Instituto Tecnológico 
No 6 y de la Escuela Bop No 86. Todas de Fátima, 
Garupá.

El Dr. Alfredo César Olmo Herrera, titular del 
Juzgado de Violencia Familiar No 1, el Dr. Juan Ma-
nuel Monte, titular del Juzgado de Paz de Garupá, 
Bo Fátima y la Dra. Ramona Ramírez, de Acceso a 
Justicia, fueron los disertantes.

Los temas expuestos fueron: Función del Po-
der Judicial, de los jueces y demás funcionarios, se 
habló sobre violencia, origen, antecedentes, como 
se manifiesta, en que ámbitos, como detectarla, 
como y cuando denunciar y ante quien, Acceso a 
Justicia, Juzgado de Paz, Juzgado de Violencia 
Familiar, Policía y otras dependencias del Estado.

La recepción fue plausible, demostrado por los 
carteles de bienvenida y el agradecimiento por la 
visita y los temas tratados. La atención de los alum-
nos y demás funcionarios de la Institución para con 
el programa fue excelente, manifestando que ha-
rán una petición para una charla con directivos y 
docentes sobre la problemática actual en las es-
cuelas para contar con herramientas al momento 
de abordar los casos que a diario se presentan.

La escuela tiene un universo de superior de 
1.000 alumnos, a la jornada asistieron 145 entre 

alumnos, autoridades y docentes, debido a reali-
zarse paralelamente otra actividad de las muchas 
que se realizan en la escuela.

Durante octubre se continuó con el programa 
Los jueces en la escuela, que organiza y articula 
el Centro de Capacitación, con el Dr. César Alfredo 
Olmo Herrera, juez titular del Juzgado de Violen-
cia Familiar Nro. 1 y la Dra. Ramona Ramírez de 
la Secretaría General de Acceso a Justicia, Dere-
chos Humanos y de Violencia Familiar de la 1ra. 
Circunscripción Judicial

Los temas de las disertaciones fueron: Misión y 
Función del Poder Judicial; la figura y desempeño 
de los jueces, fueros y competencias; rol del juez 
de Violencia Familiar. Que es violencia, diversos 
tipos; familiar, escolar, psicológica, económica, vio-
lencia en el noviazgo, bulling. Cómo se detectan, 
indicadores. Cómo, cuándo denunciar y dónde. 
Indicando que las autoridades educativas tienen 
la obligación de denunciar los casos de violencia 
que se pongan de manifiesto en el ámbito escolar 
o que se traen desde el ámbito familiar y se mani-
fiestan en el desarrollo de la actividad escolar de 
los educandos. Asimismo toda persona que tenga 
conocimiento de un caso de violencia debe denun-
ciarlo. Quienes pueden hacerlo y también sobre la 
reserva de identidad del denunciante, a cargo del 
Dr. Olmo Herrera

Por su parte la Dra. Ramona Ramírez señala 
que la Secretaría de Acceso a la Justicia es recep-
tora de casos de violencia, que cuenta con una de-
pendencia que asiste a quienes acuden con casos 
de violencia y desde ahí los orientan donde dirigir-
se o es la misma dependencia la que remite las 
denuncias a los juzgados y/o defensorías compe-
tentes.

Cabe agregar que en cada oportunidad a partir 
de la interacción con los alumnos, docentes y di-
rectivos, surgen preguntas y aportes que generan 
respuestas puntuales y la más de las veces funcio-
nan como disparadores para ampliar y extender el 
desarrollo del temario específico.

En cuanto a los destinatarios, especialmente 
son los alumnos de los cuartos y quintos años, en 
oportunidades concurren estudiantes de los años 
inferiores.

Los lugares visitados fueron:
• 03 de octubre en el Misionero y Guaraní de 

Campo Grande participaron estudiantes de 4to. 
y 5to. Año del BOP Nro. 64, EPET Nro. 25 y 
Bachillerato Nro. 11 acompañados por sus do-
centes

• 04 de octubre en el Instituto Horacio Quiroga 
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de Posadas, dirigida a alumnos de 4to.y 5to.
año.

• 16 de octubre en la EPET Nro. 36 del Barrio 
ItaembéMiní. También asistió como invitada la 
Dra. Ángela Carina Gómez, defensora oficial 
Nro. 9 de ItaembéMiní, Posadas.

• 17 de octubre en el Misionero Guaraní de Cam-
po Grande, se llevó a cabo una jornada con la 
participaron de estudiantes del Instituto Supe-
rior Belén y del Instituto Lourdes, acompaña-
dos por sus docentes y para concluir, en el Edi-
ficio del Juzgado de Paz de Campo Grande, se 
realizó una reunión de trabajo con participación 
del Sr. Carlos Sartori, intendente, la Lic. Nan-
cy Poliszuk, jefa de la Comisaría, la Of. Caro-
lina Ferreira, jefa de la Comisaría de la Mujer, 
la Abog. Nancy Barbieri Juez de Paz suplente 
de Campo Grande, personal del Juzgado y los 
Dres. Jorge Villalba, María José Bustos y Cin-
tia Carvallo para concretar acciones acordadas 
sobre Violencia Familiar, medidas cautelares.

• 30 de octubre en la Escuela Normal Nro. 5 Fray 
Mamerto Esquiú de la localidad de San Ignacio, 
destinada a los alumnos de 3ro., 4to y 5to año, 
asistió la mayoría de los alumnos del turno tar-
de en un total de 235, más los docentes y la 
directora del establecimiento. Asistieron jueces 
y secretarios de los juzgados de Paz de Gober-
nador Roca y de San Ignacio.
La Prof. Mirta Ramírez, directora del estableci-

miento, agradeció al equipo por los temas tratados 
y manifestó su conformidad por la atención presta-
da por los alumnos y solicitó que se repita la visita 
el próximo año.

Simultáneamente se vienen realizando charlas 
en Instituciones Educativas de Oberá, de Campo 
Grande, a cargo de los jueces Jorge Erasmo Vi-

llalba, María José Bustos y de la Defensora Oficial 
Cintia Gabriela Carvallo, con la colaboración de 
funcionarios de la Secretaría de Acceso a Justicia 
de la 2da. Circunscripción Judicial.

Los alumnos participan activamente formulan-
do preguntas y aportando comentarios sobre situa-
ciones que pueden darse en la escuela y en las 
relaciones familiares.

Los directivos y docentes agradecen con en-
tusiasmo la visita manifestando que estas charlas 
son de gran utilidad para alumnos y docentes, para 
entender situaciones al momento de abordar los 
casos que se detectan con frecuencia en el ámbito 
escolar y las dependencias judiciales donde dirigir-
se para denunciarlos y

Esta actividad comenzó en agosto de 2016 lue-
go de la firma del convenio con la Universidad de la 
Cuenca del Plata. La que dió inicio en septiembre 
de 2016 con una clase mensual dada en dos días, 
la Especialización continuó a lo largo del 2017 y 
desde de marzo hasta agosto del 2018, de esta 
forma se cumplió con las 360 h, estipuladas en el 

Oferta Académica Externa de la Universidad de la Cuenca del Plata
“Especialización en Derecho Procesal Constitucional”

programa. Es importante destacar que la Especiali-
zación también fue cursada por integrantes del Po-
der Ejecutivo como por abogados de la matrícula lo 
que enriqueció el debate en las clases.

Finalizaron el cursado 22 integrantes del Poder 
Judicial y
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A Distancia

El Módulo Introductorio del Curso para Em-
pleados Ingresantes tiene como objetivo guiar al 
nuevo personal en el camino hacia un servicio de 
calidad y afianzar el sentido de pertenencia a nues-
tra Institución, como así también para transmitir 
conocimientos sobre la Cultura y Comportamiento 
Organizacional del Poder Judicial, su estructura, 
funcionamiento y normativa sobre la cual se asien-
ta y las políticas institucionales.

El Curso contiene la Unidad “Uso del Correo 
Electrónico Institucional Suite Colaborativa Zim-
bra”, herramienta de uso diario para todo el perso-

Módulo Introductorio del Curso para Empleados Ingresantes

nal del Poder Judicial de la Provincia.
Esta Unidad aborda desde las funcionalidades 

básicas para la administración de correos, hasta 
herramientas avanzadas que optimizan la comuni-
cación, como lo son la mensajería instantánea y la 
utilización de elementos compartidos.

Las clases se desarrollan en la modalidad a 
distancia a través del Aula Virtual del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial y se encuentran 
disponibles de manera permanente para que el 
participante autogestione su tiempo y

El Taller se desarrolla a distancia en la modali-
dad on-line a través del Aula Virtual del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial, con una duración 
de 4 (cuatro) semanas, con un promedio de dedi-
cación diaria de media hora y está a cargo del Lic. 
José Héctor Lüdy.

El Curso tiene como Objetivo General que los 
participantes conozcan y comprendan las caracte-
rísticas de la comunicación jurídico-administrativa 
y los principales tipos de textos del ámbito judicial y 
adquieran la competencia necesaria para la redac-
ción de los mismos, preservando y mejorando de 
esta manera el servicio de justicia. Y, como Objeti-
vos Específicos:
• Que el participante conozca y comprenda las 

características de los principales tipos de tex-
tos jurídicos y administrativos usados en el ám-
bito del Poder Judicial.

• Que el participante reconozca la dimensión éti-
ca de la comunicación jurídico-administrativa.

• Que el participante adquiera competencia en la 
redacción correcta y adecuada de los textos ju-
rídicos y administrativos usados habitualmente 
en la Dependencia donde trabaja.

Entre las actividades destacadas del Curso se 
encuentra la redacción y puesta en común de mo-
delos de comunicación escrita -jurídica y adminis-
trativa- utilizados en las dependencias de los par-
ticipantes.

La primera Edición, destinada a Funcionarios 
y Agentes del Poder Judicial de la Provincia de Mi-
siones, se realizó desde 01/03/2018 al 03/04/2018 

Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos - Edición 2018

del cte. año. Inscriptas 39 personas, Participaron 
18. Finalizando y aprobando 14 participantes a los 
que se enviaron Certificados, y se realizó la carga 
del Curso en el Legajo Único-Leu de los 13 perte-
necientes al PJ de la provincia.

La segunda Edición, destinada a Funcionarios 
y Agentes del Poder Judicial de la Provincia de Mi-
siones de las Defensorías Nº 3, 4, 5 y 6 de la Prime-
ra Circunscripción, se realizó desde el 23/04/2018 
al 28/05/2018 del cte. año. Inscriptas 49 personas, 
Participaron 31. Finalizando y aprobando 19 par-
ticipantes a los que se enviaron Certificados, y se 
realizó la carga del Curso en el Legajo Único-Leu.

La tercera Edición, destinada a Funcionarios y 
Agentes del Poder Judicial de la Provincia de Mi-
siones de las Defensorías Nº 7, 8 y 9 y Secretarías 
de la Primera Circunscripción, se realizó desde el 
28/05/2018 al 31/06/2018 del cte. año. Inscriptas 
37 personas, Participaron 37. Finalizando y apro-
bando 8  participantes a los que se enviaron Certifi-
cados, y se realizó la carga del Curso en el Legajo 
Único-Leu.

La cuarta Edición, destinada a Funcionarios y 
Agentes del Poder Judicial de la Provincia de Misio-
nes, se realizó desde el 20/08/2018 al 24/09/2018 
del cte. año. Se inscribieron 34 integrantes del PJ 
de Misiones, a los cuales se sumaron 5 inscriptos 
externos al PJ de Misiones: 1 del Juzgado Civil y 
Comercial N° 8 de Capital Federal; 1 del Juzgado 
de Paz 2ª cat. de Hasenkamp (Entre Rios); 1 del 
Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5, Se-
cretaría N° 2; y 2 independientes al Poder Judicial. 
Finalizando y aprobando 10 participantes a los que 

Aula Virtual



Memoria 2018 

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

C
a

p
a

ci
ta

ci
ó

n

46

se enviaron Certificados, y se realizó la carga del 
Curso en el Legajo Único-Leu.

La quinta Edición, dirigida particularmente a los 
miembros de los Juzgados de Paz de la provincia. 
Se realizó desde el 24/09/2018 al 26/10/2018. Se 
inscribieron 23 integrantes del PJ de Misiones, a 
los cuales se sumaron 9 inscriptos externos al PJ: 

2 pertenecientes a la Defensoría de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes; 1 a la Secre-
taría de Derechos Humanos, 2 al Consejo General 
de Educación, y 4 independientes. Finalizando y 
aprobando 13 participantes a los que se enviaron 
Certificados, y se realizó la carga del Curso en el 
Legajo Único-Leu y

Curso para Oficiales de Justicia - Edición 2018

El Curso para Oficiales de Justicia tiene como 
principal objetivo contribuir, a la formación y actua-
lización de los Oficiales de Justicia en actividad y al 
personal que aspire a desempeñar esta función en 
la toma de decisiones para hacer frente de manera 
adecuada y fundada a la infinita variedad de situa-
ciones que se presentan durante el desarrollo de 
las diligencias que se les encomiendan.

La capacitación se dicta de manera continua y 
las inscripciones se encuentran abiertas a lo largo 
de todo el año.

Los destinatarios son: Funcionarios del Poder 
Judicial de la Provincia de Misiones que cumplen 
funciones de Oficiales de Justicia. Agentes del Po-
der Judicial de la Provincia de Misiones que pre-
tendan rendir los concursos que eventualmente se 
abran para cubrir el cargo de Oficial de Justicia; 
comprendidos en las Categorías que van en orden 
descendente desde Jefe de Departamento hasta 

la de Jefe de Despacho, ambas inclusive, como 
asimismo a los agentes del Poder Judicial de Mi-
siones que tuvieren título universitario de abogado 
y/o escribano, que revisten en cualquier catego-
ría hasta Auxiliares inclusive, como asimismo los 
abogados contratados en los cargos de mención. 
La capacitación es requisito obligatorio para ren-
dir. Agentes de los Juzgados de Paz que cumplen 
funciones como Oficiales de Justicia Ad Hoc o que 
pretendan ejercerlo por disposición de sus supe-
riores jerárquicos. Funcionarios o agentes de otras 
dependencias del Estado Provincial Municipal que 
cumplan la función de Oficiales de Justicia.

Las clases se desarrollan en la modalidad onli-
ne a través del Aula Virtual del Centro.

El curso demanda un total de 8 (ocho) sema-
nas, con un promedio de dedicación diaria de 1 
(una) hora y

El Taller se desarrolla a distancia en la modali-
dad on-line a través del Aula Virtual del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial, con una duración 
de 10 días, con un promedio de dedicación diaria 
de media hora y está a cargo de la Dra. Liliam Tere-
sita Belloni y la Dra. María Cristina Fresco de Che-
mes, del equipo de replicadores entrenados en de 
la Nación, validados por el Sistema de Naciones 
Unidas.

El Curso tiene como Objetivo General que los 
participantes conozcan y comprendan las caracte-
rísticas de la comunicación jurídico-administrativa 
y los principales tipos de textos del ámbito judicial y 
adquieran la competencia necesaria para la redac-
ción de los mismos, preservando y mejorando de 

Taller sobre Violencia Doméstica
de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina

esta manera el servicio de justicia. Y, como Objeti-
vos Específicos:
• Que el participante conozca y comprenda las 

características de los principales tipos de tex-
tos jurídicos y administrativos usados en el ám-
bito del Poder Judicial.

• Que el participante reconozca la dimensión éti-
ca de la comunicación jurídico-administrativa.

• Que el participante adquiera competencia en la 
redacción correcta y adecuada de los textos ju-
rídicos y administrativos usados habitualmente 
en la Dependencia donde trabaja.

• Entre las actividades destacadas del Curso se 
encuentra la redacción y puesta en común de 
modelos de comunicación escrita –jurídica y 
administrativa– utilizados en las dependencias 
de los participantes.
 
Se realizaron seis ediciones a lo largo del año:

• La 1ra. Edición, destinada a Funcionarios y 
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Agentes del Poder Judicial de la Provincia de 
Misiones - particularmente a Empleados Ingre-
santes e integrantes del Cuerpo Médico Foren-
se de las cuatro Circunscripciones Judiciales-, 
integrantes del Ministerio de Derechos Huma-
nos, Ministerio de Salud, Municipalidad de Po-
sadas, se realizó a partir del día jueves 15 de 
marzo. Finalizaron 17 participantes.

• La 2da. Edición, destinada a destinada a Fun-
cionarios y Agentes del Poder Judicial de la 
Provincia de Misiones - particularmente a Em-
pleados Ingresantes e integrantes de los Juz-
gados y Ministerios Públicos de instrucción de 
la 3ra y 4ta Circunscripción Judicial- e integran-
tes del Ministerio de Salud y del Poder Legis-
lativo, se realizó a partir del día jueves 19 de 
abril. Finalizaron 13 participantes.

• La 3ra. Edición, destinada a Funcionarios y 
Agentes del Poder Judicial de la Provincia de 
Misiones -particularmente a Empleados Ingre-
santes e integrantes de los Juzgados de Paz 
de 1ra, 2da y 3ra categoría de la 3ra y 4ta Cir-
cunscripción Judicial, integrantes de la Univer-
sidad Gastón Dachary, Cuenca del Plata, Uni-
versidad de Salta e ISET, se realizó a partir del 
día miércoles 23 de mayo. Finalizaron 9 partici-
pantes.

• La 4ta. Edición, destinada a Funcionarios y 
Agentes del Poder Judicial de la Provincia de 
Misiones – particularmente a Empleados Ingre-
santes e integrantes de los Juzgados Civiles y 
de Familia de las 4 circunscripciones judiciales 
e integrantes del Colegio de Psicólogos de Mi-
siones, se realizó a partir del día jueves 16 de 
agosto. Finalizaron 30 participantes.

• La 5ta. Edición, destinada a Funcionarios y 
Agentes del Poder Judicial de la Provincia de 
Misiones –particularmente Empleados Ingre-
santes e integrantes de los Juzgados de Vio-
lencia y Correccionales de las 4 circunscrip-
ciones judiciales, integrantes del Colegio de 
Profesionales de Servicio Social de Misiones, 
se realizó el día jueves 18 de octubre. Finaliza-
ron 20 participantes.

• La 6ta. Edición, destinada a Funcionarios y 
Agentes del Poder Judicial de la Provincia de 
Misiones –particularmente a Empleados Ingre-
santes e integrantes de los Juzgados de Paz 
de la Provincia-  e integrantes de la Policía de 
Misiones. Finalizaron 7 participantes.
De las seis ediciones se registró la carga del 

Curso en el Legajo Único-LEU y se emitieron los 
certificados correspondientes y
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Videoconferencias

Jornada de Actualización
Estadísticas con Perspectiva de Género

El 2 de marzo en el Centro de Capacitación 
a través de videoconferencia la Dra. Adriana Za-
jaczkowski, de la Oficina de Estadísticas del Po-
der Judicial de Misiones participó de la Jornada de 
Actualización en Estadísticas con Perspectiva de 
Género.

La capacitación, organizada por la Oficina de 

la Mujer (OM), se orienta a las personas respon-
sables del Registro Nacional de Femicidios de la 
Justicia Argentina a fin de incorporar nuevos datos 
sobre femicidios como casos de victimas vincula-
das y victimas por interposición en línea de fuego, 
conceptos tomados a partir de la convención de 
Belén do Pará.

La Corte Suprema creó en 2014 el Registro de 
Femicidios con el objetivo de aportar datos feha-
cientes para el diseño de políticas de Estado pre-
ventivas en esta materia. Anualmente, cada mes 
de junio, la Oficina de la Mujer publica este docu-
mento.

El registro recopila la información proveniente 
de causas en las que se tramiten homicidios de 
mujeres, niñas y/o adolescentes (género asignado 
al nacer), mujeres transexuales o travestis y

Curso: Discapacidad e Igualdad de Derechos

El 05 de junio en el Centro de Capacitación 
comenzó el Curso por videoconferencia denomi-
nado Discapacidad e Igualdad de Derechos, otro 
ofrecimiento académico del Centro de Formación 

Judicial de la CABA y continuaron los días 12 y 19 
de junio y 3 de julio. El capacitador es Juan Antonio 
Seda, Abogado, Antropólogo, especialista en Dere-
cho de Familia y Sucesiones y Magíster en Política 
y Gestión de la Educación Superior por la UBA.

El curso tiene por objetivos: difundir la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y las normas que confluyen sobre esta 
materia; debatir desde una perspectiva interdisci-
plinaria, algunos problemas actuales y muy concre-
tos sobre reconocimiento de igualdad de derechos 
de las personas con discapacidad.

Estuvo destinado a miembros del Poder Judi-
cial y público interesado en la materia y
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Curso: Justicia y Medios.
Tendencias comunicacionales en el contexto tecnológico

El 23 de octubre se realizó en el Centro de Ca-
pacitación, la cuarta y última clase del curso por 
videoconferencia “Justicia y Medios: Tendencias 
Comunicacionales en el Contexto Tecnológico”, 
organizado por el Centro de Formación Judicial 
(CFJ) y Reflejar y estuvo destinada a magistrados, 
funcionarios y agentes del Poder Judicial y al públi-
co en general interesado en el tema.

Tuvo como Objetivo General: Conocer el en-
torno actual en el que se desarrollan las comunica-
ciones entre el Poder Judicial y la ciudadanía y el 
rol del periodismo y de las redes sociales en este 
contexto. Desarrollar habilidades comunicacionales 
para mejorar la imagen de la Justicia y como Ob-
jetivos Específicos: Conocer características de los 
nuevos entornos digitales de las comunicaciones y 

herramientas para su utilización y aprovechamiento.
El curso tuvo como capacitadores al Dr. He-

noch Aguiar y a la Lic. María Julia Kenny. Las tres 
clases anteriores se dieron los días 2, 9 y 16 de 
octubre y

Curso: Aspectos esenciales de dogmática penal

El 25 de octubre se dio la cuarta y última clase 
del Curso por videoconferencia Aspectos esencia-
les de dogmática penal, en el Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial, destinado a magistrados, 
funcionarios y agentes del Fuero Penal del Poder 
Judicial y abogados de la matrícula.

Tuvo el objetivo general de: Proveer a los asis-
tentes de herramientas dogmáticas para la resolu-
ción de casos penales y como objetivos específi-
cos: Dotar de elementos teóricos y prácticos para 
la resolución de casos mediante el análisis de la 
doctrina y jurisprudencia nacional e internacional.

El capacitador Juan Cruz Ártico - Especialista 
en Derecho Penal (UBA), Doctor en Derecho Penal 
y Ciencias Sociales (USAL), desarrolló los conte-
nidos:

I. Teoría del delito. Evolución y estado actual 
(causalismo, finalismo, subjetivismo, funcionalismo).

II. Concepto jurídico penal de acción.
III. El tipo penal. Caracteres. Clasificación. Tipo 

objetivo. Elementos. Nexo causal e imputación ob-
jetiva. Error. Tipo subjetivo.

IV. Antijuridicidad. Concepto. Causas de justifi-
cación. Aspectos objetivos y subjetivos.

V. La culpabilidad. Evolución histórica del con-

cepto. Teorías. Presupuestos del reproche penal. 
Error de prohibición.

VI. El delito de omisión. Características y marco 
legal. Clasificación. La comisión por omisión desde 
las perspectivas constitucional y dogmática. La posi-
ción de garante como fundamento de la imputación.

VII. El delito imprudente.
VIII. Autoría y participación criminal. Autoría, 

coautoría, instigación y participación.
IX. Tentativa de delito. Teorías.
X. Concurso de delitos. Recepción en el Códi-

go Penal.
Las tres clases anteriores tuvieron lugar los 

días 4, 11 y 18 de octubre y
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Curso: Seguridad Informática

El 24 de octubre se realizó en el Centro de 
Capacitación, el curso por videoconferencia sobre 
“Seguridad Informática”, diseñado para dar res-
puesta a necesidades planteadas por la Secretaría 
de Tecnología Informática.

La actividad se llevó adelante mediante el con-
venio con el Centro de Formación Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estuvo a car-
go del Sr. Rodrigo López Lío, especialista en Segu-
ridad de la Información.

Los temas abordados fueron: Introducción a los 

Dispositivos de Seguridad de Red, IDS (Caracte-
rísticas y diferentes soluciones), Implementación 
de IDS I (revisión de casos) e Implementación de 
IDS II (Buenas Prácticas).

En la oportunidad participaron funcionarios y 
agentes del Departamento de Infraestructura y Se-
guridad Informática, quienes luego de presentarse 
indicando el rol que cumplen en su dependencia, 
tuvieron la oportunidad de consultar y conocer 
oportunidades de mejora al modelo implementado 
en el departamento y

Curso: Redacción de sentencias judiciales
e impugnación de resoluciones

En el Centro de Capacitación se realizó el cur-
so/taller por videoconferencia Redacción de sen-
tencias judiciales e impugnación de resoluciones, 
organizado por la Escuela de Especialización para 
la Magistratura y la Función Judicial del Poder Judi-

cial de la provincia de San Luis y difundida a través 
del Instituto de Capacitación Judicial de la Provin-
cias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res –Reflejar–, se llevó a cabo los días 13 y 14 de 
noviembre y estuvo destinado a: magistrados, fun-
cionarios, agentes judiciales, auxiliares de justicia y 
abogados de la matrícula.

La actividad contó con las disertaciones de los 
Dres. Marcelo López Mesa y Omar Díaz Solimine.

Los videos del curso y el material de descar-
ga del mismo, material gentilmente compartido por 
la escuela organizadora, están disponible en una 
sección en el Canal online del Centro de Capaci-
tación y
https://www.justiciadetodos.org/redaccion-de-sen-
tencias-judiciales

Curso: Delitos Informáticos y evidencia digital en el proceso penal

El 20 de noviembre se realizó en el Centro de 
Capacitación la última clase del curso por video-
conferencia Delitos Informáticos y evidencia digital 
en el proceso penal, organizado por el Centro de 
Formación Judicial (CFJ) y Reflejar, destinado a 
magistrados, funcionarios y agentes del Fuero Pe-

nal, de la SAIC, de la Secretaría Técnica Informá-
tica del Poder Judicial y abogados de la matrícula.

El curso se desarrolló en cuatro clases y tuvo 
como objetivos tratar sobre el estudio de los llama-
dos “delitos informáticos” y las herramientas para 
la investigación en entornos digitales. Y tuvo como 
capacitadores a Daniela Dupuy, Mariana Kiefer y 
Tomás Vaccareza

El programa abarcó el análisis de los tipos pe-
nales introducidos por la Ley 26388, otras moda-
lidades delictivas cometidas mediante el uso de 
sistemas informáticos y figuras penales previstas 
en el derecho comparado y en la Convención de 
Budapest.

Asimismo fueron objeto de estudio las herra-
mientas procesales destinadas a la investigación 
en entornos digitales. Se estudiaron los problemas 
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derivados de la producción y valoración de la lla-
mada evidencia digital, y nuevas formas de investi-
gación penal mediante el uso de tecnología digital, 
y se abordaron las problemáticas derivadas de la 
interjurisdiccionalidad que caracteriza a estos deli-
tos y formas de cooperación internacional.

El objetivo general fue proveer de conocimien-

tos necesarios tanto tecnológicos como jurídicos 
para la investigación de delitos en entornos digi-
tales.

También pudo ser seguido desde la sala de De-
bates del Juzgado Correccional y de Menores Nro. 
1 de Eldorado y

Capacitación a Juzgados Civiles y Comerciales de Eldorado

Los días 14 y 21 de noviembre se capacitó en 
Temas Procesales a los integrantes de los Juzga-
dos Civiles y Comerciales Nros. 1 y 2 de Eldorado, 
en modalidad a distancia por videoconferencia, ac-
tividad surgida del relevamiento de necesidades.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Hernán 
Fernández Pillado, secretario de 1ra. Instancia del 
Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 de Posadas y do-
cente de Derecho Procesal en la UCSF.

En esta oportunidad el Dr. Fernández Pillado 
pudo capacitar a los integrantes de los juzgados sin 
necesidad de trasladarse, por medio de la transmi-
sión con el equipo de videoconferencia del Centro 
al equipo instalado en la Sala de Debates del Juz-
gado Correccional y de Menores Nro. 1 de Eldora-
do.

Los temas tratados, demandas juicio ordinario y 
sumarísimo, proveídos, contestación de demanda, 
plazos, recursos, audiencias, pruebas: pertinencia 
y admisibilidad. Medidas Cautelares. Normas ge-

nerales. Embargo. Secuestros. Y otros temas que 
fueron surgiendo.

La devolución de los participantes: jueces, se-
cretarios y agentes fue positiva, y se generaron 
diálogos en la modalidad y hubo conformidad con 
el abordaje de los temas. Además se solicitó la 
continuidad en la planificación de actividades del 
Centro para 2019 y





Memoria 2018

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

G
e

stió
n

 d
e

 C
a

lid
a

d

53

El Poder Judicial de la provincia de Misiones
Certificó Calidad en dos Juzgados

Luego de un año de intensa labor el Poder Ju-
dicial de Misiones logró la Certificación de Normas 
ISO 9001/15 en los Procesos de las Mesas de En-
tradas de los Juzgados Civil y Comercial Nro. 5, 
a cargo del Dr. Fernando Adrián Escalante y de 
Instrucción Nro. 7, a cargo del Dr. Carlos Jorge Gi-
ménez.

Con la misión de brindar un servicio de Justi-
cia eficiente, conocedor de las necesidades y ex-
pectativas de sus usuarios, agregando valor a las 
actividades que se realizan, la Certificación en los 
procesos de estas Mesas de Entrada, para la orga-
nización es la demostración objetiva de que dispo-
ne de la competencia para brindar el servicio, con 
el aval de una entidad independiente a través de 
un proceso de certificación adecuado e imparcial 
de conformidad con normas de calidad, seguridad, 
eficiencia, desempeño, gestión de las organizacio-
nes y buenas prácticas.

El 23 de febrero se llevó a cabo la Ceremonia 
de Entrega de Certificados en casa Central del Ins-
tituto, de la que participaron la Alta Dirección, el Dr. 
Froilán Zarza y la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, la 
Dra. Alejandra Barrionuevo y los representantes de 
los Juzgados involucrados.

Está previsto continuar este año con el segui-
miento, la gestión y el mantenimiento del Sistema 

en las Mesas de Entradas de los Juzgados Certi-
ficados.

En el marco de la Certificación de Normas ISO 
9001/15 en las Mesas de Entradas de los Juzga-
dos Civil y Comercial Nro. 5 y de Instrucción Nro. 7 
de la ciudad de Posadas, el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación IRAM felicitó al Poder 
Judicial de la provincia de Misiones por obtener la 
Certificación del Sistema de Gestión.

“…En nombre del Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación (IRAM) deseamos felicitar a 
su organización por obtener la Certificación del Sis-
tema de Gestión. Difundiremos el logro alcanzado 
en listados de organizaciones certificadas, página 
web y otras presentaciones que eventualmente 
realicemos...” y

Gestión de Calidad

Implementación de Normas Iso 9001/15
en Oficinas del Poder Judicial de Misiones

En la tarde del viernes 20 de abril se llevó a 
cabo la Primera charla de sensibilización en ges-
tión de la calidad aplicada a la Oficina Judicial de 
la que participaron jueces, secretarios y agentes 
del Fuero Civil y Comercial y del Fuero Penal. Los 
destinatarios fueron los secretarios y agentes que 
cumplen funciones en las mesas de entradas de 
los juzgados de primera instancia en lo Civil y Co-
mercial, Correccional y de Instrucción de la ciudad 
de Posadas.

En la ocasión hablaron el Dr. Froilán Zarza, pre-
sidente del STJ y la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti 
Sartori ministra del STJ y directora ejecutiva del 
Centro de Capacitación quienes reafirmaron que 
este es el camino, con un Poder Judicial de cara al 
ciudadano, destacaron además la labor de los Juz-
gados que certificaron y del Equipo de Implementa-
ción de Calidad del Centro de Capacitación. Luego 

se hizo entrega oficial de los Certificados IRAM, 
obtenidos por los Juzgados Civil y Comercial Nro. 
5 de Posadas, a cargo del Dr. Fernando Escalante 
y de Instrucción Nro. 7 de Posadas, a cargo del Dr. 
Carlos Giménez, quien por cuestiones personales 
no pudo asistir, en su lugar, el Dr. Miguel Mattos 
recibió el certificado. Asimismo, compartieron sus 
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experiencias con la certificación.
Finalmente el equipo de calidad, la Dra. Alejan-

dra Barrionuevo, el Sr. Oscar Davids, el Ing. Ro-

berto Rojas y la Sra. Katherina Jones presentaron 
el Sistema de Gestión de la Calidad y el System 
Docs y

El Poder Judicial de Misiones Presente
en el Encuentro Nacional de Magistrados y Funcionarios

“Experiencias exitosas y resultados de la implementación de calidad”

Durante las Jornadas del 03 y del 04 de mayo, 
en representación de los Procesos Certificados del 
Poder Judicial de Misiones, el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 1 de la ciudad 
de Posadas en la persona del Dr. Fernando Adrián 

Escalante participó del Encuentro de Magistrados 
de todo el país, que se reunieron en la Ciudad de 
Buenos Aires para analizar experiencias de calidad 
y celeridad en los procesos judiciales en el marco 
del Programa de Calidad Institucional. De la acti-
vidad participó el ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Germán Garavano y el secretario de 
Justicia Santiago Otamendi. Garavano indicó que: 
“dar un buen servicio a la gente es uno de los gran-
des desafíos del Estado en general y de la Justicia 
en particular”. El encuentro contó con la presencia 
de unos cincuenta jueces que se reunieron para 
intercambiar experiencias y resultados del Progra-
ma de Calidad Institucional, que promueve que los 
organismos judiciales obtengan la certificación de 
normas de calidad internacional ISO 9001 y

Capacitación e Implementación
de Norma ISO 9001/15 en la Oficina Judicial

A partir de la determinación del Alto Cuerpo de 
planificar y ejecutar la implementación del Siste-
ma de Gestión de la Calidad en los procesos de 
“Recepción - Registración y Remisión de la docu-
mentación que ingresa o egresa en las Mesas de 
Entradas” de los Juzgados de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Nro. 1, 2, 6 y 7, de Instrucción 
Nro. 1 y 2, y Correccional y de Menores Nro. 1 de 
la ciudad de Posadas, se iniciaron las actividades 
con una “Charla de Sensibilización” destinada a 
dar a conocer los beneficios del Sistema y compar-
tir las experiencias y mejoras en las dependencias 
que pasaron por los procesos de implementación y 
posterior certificación de Normas ISO 9001/2015. 
En la oportunidad, se hizo entrega oficial de los 
Certificados expedidos por IRAM a los Juzgados 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 5 
e Instrucción Nro 7 de la ciudad de Posadas.

La ejecución de la planificación para la Imple-
mentación se encuentra en desarrollo, las reunio-
nes con los Juzgados involucrados se realizan se-
manalmente los días jueves; a la fecha se llevaron 
a cabo un total de 8 encuentros durante los meses 
de mayo y junio. El trabajo se realiza sistemática-
mente avanzando en los contenidos de manera 

teórica y práctica. De los mencionados encuentros 
participan los Responsables y Referentes de los 
procesos, quienes representan a los funcionarios y 
agentes que integran las Mesas de entradas y sali-
das de dichos Juzgados. A la fecha los procesos se 
encuentran desarrollando objetivos de calidad, lo 
cual representa, entre otros, un requisito indispen-
sable para la Norma ISO 9001/15.

Respecto al mantenimiento del Sistema en los 
Juzgados Certificados, se continúa con el análisis 
y el relevamiento de los informes mensuales don-
de se evidencia la mejora continua. En la planifica-
ción se prevé una Auditoría Interna para el mes de 
agosto, y en el mes de diciembre se llevaría a cabo 
la Auditoría de seguimiento de la Certificación del 
IRAM.

Por otra parte, se realizaron actualizaciones en 
el SystemDocs, lo que permite la búsqueda y una 
identificación más expedita de la información y los 
datos que arrojan las mediciones que realiza cada 
proceso.
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Premio Nacional a la Calidad
Como actividad paralela, siguiendo la línea de 

la Calidad se encomendó al Centro de Capacitación 
la participación en el Premio Nacional a la Calidad, 
que es una iniciativa del Gobierno para promover 
el desarrollo y la difusión de las mejoras continuas 
de la calidad en la producción de bienes y servicios 
en la esfera de la administración pública, con la fi-
nalidad de apoyar la modernización y eficiencia de 
esas organizaciones. Si bien el Centro no ha obte-

nido la certificación de Normas ISO, ha mantenido 
a lo largo de su trayectoria un lineamiento firme 
orientado a la satisfacción del usuario, la eficiencia 
y el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de las capacitaciones. Cabe destacar que se pos-
tula como la primera escuela judicial en participar 
de este proyecto en el país. Siguiendo las bases y 
condiciones, durante el mes de Julio se presentará 
el Informe Relatorio y de ser aprobado, se recibirá 
la visita de los evaluadores en agosto y

Capacitación e Implementación de la Norma ISO 9001/15
en la Oficina Judicial

En mayo comenzó el proceso de Capacitación 
e Implementación de la Norma ISO 9001/15 en las 
Mesas de Entradas y Salidas a los Responsables 
y Referentes de los Juzgados de: Instrucción Nros. 
1 y 2; el Correccional y de Menores Nro. 1 y los de 
1ra. Instancia en lo Civil y Comercial Nros. 1, 2 y 
6 de la ciudad de Posadas, el Equipo de Calidad 
estableció los criterios de abordaje de la actividad 
que está planificada desarrollar en 10 encuentros.

El 03 de mayo en el SUM del Palacio de Jus-
ticia, en el Primer Encuentro de desarrollaron los 
contenidos generales de la Norma ISO 9001/15, 
sus principios y características. También se com-
partieron los beneficios que trae aparejada la im-
plementación.

El 10 de mayo se llevó a cabo el 2do. Encuen-
tro y en esta oportunidad se trató de un taller teóri-
co-práctico en el que las dependencias tuvieron la 
oportunidad de conocer las herramientas utilizadas 
para el análisis del contexto de la organización, re-
quisito del punto 4.1 de la Norma ISO, y realizar 
el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportu-
nidades y amenazas mediante el abordaje de una 
matriz FODA.

El 17 de mayo, en el Tercer Encuentro se tra-
bajó con las tareas de implementación y con el de-
sarrollo del análisis de Partes Interesadas, tareas y 
procesos del alcance. El trabajo se llevó a cabo en 
mesas redondas, lo que permitió el intercambio de 

experiencias, el encuentro de similitudes y buenas 
prácticas entre fueros.

El 24 de mayo en el Cuarto Encuentro se de-
sarrolló la Ficha de Proceso General y sus compo-
nentes.

El 31 de mayo, en el Quinto Encuentro se contó 
con la participación de la Dra. Venchiarutti Sarto-
ri, directora ejecutiva del Centro y como invitado a 
contar su experiencia el Dr. Miguel Mattos secreta-
rio del Juzgado de Instrucción 7 que certificó Cali-
dad. La actividad se centró en Establecer objetivos 
e indicadores para Atención al Público y Agrega-
ción de documentos en la Ficha de Procedimien-
to General y al finalizar se distribuyó la cartelería 
identificatoria.

Durante junio se continuará con la ejecución de 
la actividad planificada y
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Encuentro para el Mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en los Juzgados Certificados

El 17 de mayo los Responsables y Referentes 
de los Juzgados Civil y Comercial Nro. 5 y de Ins-
trucción Nro. 7 de Posadas, quienes pasaron por el 
proceso de Certificación de Normas ISO 9001/15 
se reunieron a fin de presentar las actualizaciones 
en el System Docs y concretar la planificación y el 
desarrollo del mantenimiento del Sistema, esto es 
importante porque demuestra que el sistema no es 
una herramienta de trabajo estático, continúa vivo 
y en miras a la mejora continua, lo cual obedece a 
los requisitos que impone la Norma y

Capacitación e Implementación
de Norma ISO 9001/15 en la Oficina Judicial

En agosto, se continuó con los encuentros se-
manales en el proceso de implementación de Ges-
tión de Calidad bajo Normas ISO 9001-2015.

Se desarrollaron actividades que dicha Norma 
recomienda tanto y en cuanto al análisis y defini-
ción de los requerimientos de las partes interesa-
das: medición de la satisfacción del usuario, flujo-
grama, procedimientos generales y particulares, 
perfiles y competencias, hallazgos y tratamientos 
de los mismos; y así también, la función del módulo 
Gestión de Calidad del software denominado Sys-
tem Docs, ubicado en la plataforma virtual www.
jusmisiones.gov.ar/systemdocs.

Además el equipo de Calidad del CCyGJ con-
currió a los juzgados para acompañar y asesorar 
en el proceso de ejecución de los objetivos que los 
mismos se plantearon. Asimismo recibió la visita 
de los integrantes de cada Mesa de Entradas, para 
trabajar en temas puntuales, como ser, procedi-
mientos generales y herramientas ofimáticas a uti-
lizar por el gestor de los recursos en el marco de su 
perfil y competencias; instrumentos que permitirán 
evaluar y realizar un seguimiento de los recursos y 
de los proveedores, con el fin último de la mejora 
continua.

Finalmente debemos resaltar que el Juzgado 
de Paz de L. N. Alem se sumó a este espacio de 
co-construcción de políticas de calidad, aportando 
sus conocimientos, experiencias, calidad humana 
y profesional.

Durante septiembre, el Equipo de Calidad del 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial trabajó 
de manera continua con los procesos “Recepción, 
registración y remisión de los documentos que in-
gresan o egresan de las Mesas de entradas de los 
Juzgados Civil y Comercial Nros. 1, 2, 6 y 7; de 
Instrucción Penal 1 y 2 y Correccional y de Meno-
res Nro. 1 de Posadas y en el Juzgado de Paz de 
Leandro N. Alem”.

Las actividades se llevan a cabo durante reu-
niones semanales donde además de desarrollar 
capacitaciones que aporten al entendimiento de los 
Requisitos que impone la Norma internacional ISO 
9001:2015, se trabaja con el registro y el control de 
la información documentada necesaria (percepción 
del usuario - instructivos y procedimientos - hallaz-
gos y su tratamiento), la delimitación de los proce-
sos y actividades, el desarrollo y seguimiento de 
objetivos de calidad que aporten a la medición del 
impacto y los resultados obtenidos.

A la fecha los Juzgados involucrados han avan-
zado con la documentación que avala los procedi-
mientos y se encuentran en una etapa de revisión 
de los resultados, a la espera de la auditoria interna 
previa a la auditoria de certificación.

En el camino de la Certificación
Continuando con las actividades de Implemen-

tación de Normas ISO 9001:2015 en los procesos 
de Recepción, Registración y Remisión de las pre-
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sentaciones que ingresan y egresan de las Mesas 
de Entradas de los Juzgados Civiles y Comerciales 
Nro. 1, 2, 6 y 7; Instrucción Nro. 1 y 2; y Correccio-
nal Nro. 1 de la ciudad de Posadas”, y en el marco 
de la Auditoría de Seguimiento de los Juzgados Ci-
vil y Comercial Nro. 5 y de Instrucción Penal Nro. 1, 
certificados el año anterior, durante los meses de 
septiembre y octubre últimos, según planificación 
operativa, se vienen desarrollando reuniones con 
los responsables y referentes de los juzgados a los 
fines de concretar con ellos la revisión de la docu-
mentación necesaria y la evidencia objetiva reque-
rida para llevar a cabo el proceso de certificación.

En este sentido, y siguiendo la línea de la Po-
lítica de Calidad del STJ, los juzgados presentan 
objetivos de calidad, referidos al aumento de la 
satisfacción del usuario interno y externo. En la 
búsqueda de brindar un servicio más eficiente se 
establecieron métodos de medición que arrojan re-
sultados concretos acerca de los tiempos de bús-
queda de expedientes, la estandarización de los 
procedimientos y el establecimiento de sistemas 
para la digitalización por prioridades.

Las etapas 1 y 2 de Auditoría de seguimiento 
y ampliación del alcance se encuentran programa-
das para mediados de diciembre y

Presentación del Centro de Capacitación
al Premio Nacional a la Calidad en la Justicia

Esta es una propuesta del Ministerio de Justicia 
y DDHH de la Nación, que reconoce la excelencia 
en la implementación de herramientas de gestión 
de calidad en los servicios de justicia. Su objetivo 
es apoyar la modernización, la innovación, la acce-
sibilidad a la información, la mejora en la atención 
y la agilización de los tiempos de respuesta en la 
gestión de sus organizaciones.

El Premio es un instrumento, en cuyo proceso 
de participación se puede impulsar el crecimiento 
sustentable de la organización, a través de desa-
rrollar las capacidades requeridas para mejorar y 
enfrentar los retos del entorno, contar con una eva-
luación objetiva del nivel de maduración de la or-
ganización y un reporte de retroalimentación para 
mejorar e innovar, reconocer, motivar y fortalecer el 
capital humano como base para el desarrollo con-
tinuo de ventajas competitivas, mejorar el prestigio 
y reputación de la organización para incrementar la 
confianza y certidumbre de sus grupos de interés.

Establece una serie de criterios objetivos que 
lo erigen en marco de referencia para ponderar la 
calidad en la justicia a nivel nacional y un sistema 
propio de capacitación de evaluadores de sistemas 
de gestión de la calidad. Criterios que fueron teni-
dos en cuenta para la elaboración del Informe Re-
latorio y para su redacción, se trabajó de manera 
colaborativa entre los integrantes del área de ges-
tión y los responsables de las áreas de capacita-
ción; logística y comunicación y mesa de entradas.

Pasada la instancia de evaluación del Informe, 
el cronograma de actividades establece la visita de 
un evaluador y el Centro recibirá la visita de la Lic. 
Julieta Felgueras, del Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Chubut.

Desde de febrero, se desarrollan actividades 
internas, relacionadas a la implementación de al-
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“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

 Benjamín Franklin.  

 

 

 

 

gunas de las herramientas de gestión de la Ca-
lidad que ofrecen los lineamientos de la Norma 
ISO 9001/15. Esto se traduce en identificación y 
delimitación de los procesos que componen las 
actividades que se llevan a cabo en el Centro, 
medición de la percepción del usuario interno y 
externo, diseño y formación de los perfiles y las 
competencias de cada puesto, planificación y eje-
cución de objetivos y
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Integrantes del equipo de Calidad
se capacitaron y actualizaron conocimientos

Dentro del plan de formación continua, el Cen-
tro de Capacitación promovió la asistencia de 
miembros del Equipo de Calidad a dos cursos de 
Gestión de Calidad e introducción a los requisitos 
de la Norma internacional ISO 9001:2015.

El primero de ellos fue organizado por IRAM 
filial Litoral y se realizó en Rosario los días 14, 15 y 
16 de marzo de 2018, al que asistió la Coordinado-
ra de Implementación del Centro y el segundo fue 

organizado por la Asociación del Personal de los 
Organismos de Control Seccional Misiones y dic-
tado por el Auditor líder ISO 9001 Mgter. Marcelo 
Calavia en Posadas los días 30 y 31 agosto, del 
que participó el Responsable del Sistema de Ges-
tión de Calidad del Centro.

Los contenidos de las capacitaciones reco-
rrieron conceptos principales de la Gestión de la 
Calidad, planificación de la implementación de los 
sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Re-
quisitos para la gestión de los procesos operativos, 
de apoyo, evaluación del desempeño y mejora 
continua.

Estas formaciones vienen a sumarse a la capa-
citación inicial de 40hs. recibida desde el Ministerio 
de Justicia y DDHH de la Nación el año pasado, 
y ha posibilitado al equipo continuar con la imple-
mentación en siete juzgados de la Provincia, a más 
de los dos que certificaron en el año 2017 y

Visita evaluadora para el
Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 2018

Los días 11 y 12 de octubre el Centro de Capa-
citación y Gestión Judicial recibió la visita de la Ing. 
Julieta Uzcudun, integrante de la Oficina de Ges-
tión del Poder Judicial de Chubut y evaluadora del 
Premio Nacional a la Calidad en la Justicia edición 
2018.

La visita contó con el acompañamiento del Dr. 
Froilán Zarza, presidente del STJ y de la Dra. Ro-
sanna Pía Venchiarutti Sartori, ministra del STJ y 
directora ejecutiva del Centro de Capacitación, he-
cho que motivó que la evaluadora resalte el com-

promiso de la Alta Dirección con los principios de 
Calidad y el liderazgo participativo.

En principio la evaluadora se reunió con el Área 
de Gestión del Centro, donde realizó un análisis 
pormenorizado de lo expuesto en el Informe Re-
latorio: el Contexto de la Organización, la informa-
ción documentada subida al SystemDocs, la forma 
de trabajo y la evidencia objetiva de los resultados 
obtenidos de las actividades de Gestión que se vie-
ne desarrollando el Centro a lo largo de este 2018.

Continuó la visita con una reunión con todo el 
plantel del Centro de Capacitación, donde pudo 
apreciar, en los relatos individuales, el reflejo de lo 
que obra en los documentos y destacó el trabajo 
bajo los principios de calidad y el compromiso de 
cada uno de los integrantes.

De acuerdo al cronograma establecido por la 
organización del PNCJ, la definición de los jurados 
se conocerá los primeros días de noviembre y la 
entrega del Premio está estipulada para los prime-
ros días del mes de diciembre de 2018 y
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Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 2018
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial Recibe Reconocimiento Nivel Plata

El 2 de noviembre se conocieron los ganadores 
del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia edi-
ción 2018, del mismo participaron 28 organismos 
de todo el país, muchos de ellos que ya han obteni-
do la certificación bajo Normas ISO 9001/15.

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones re-
cibió el Diploma de Reconocimiento nivel Plata a 
la mejora en el criterio “Enfoque en el Usuario y 
Participación Eficaz del Personal” y cabe destacar 
que es la primera escuela de capacitación judicial 
del país que participa del premio por lo que se con-
vierte en promotora para otras.

Se trata de un premio creado por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en-
cabezado por el Dr. Germán Garavano, con el fin 
de reconocer la excelencia en la implementación 
de herramientas de gestión de calidad en los servi-
cios de justicia de todo el país. El mismo establece 
una serie de criterios objetivos que lo erigen en el 
más importante marco de referencia para ponderar 
la calidad en la justicia a nivel nacional.

Participar del premio resultó una experiencia 
que le dio al Centro de Capacitación y Gestión Ju-
dicial la oportunidad de demostrar cómo viene tra-

bajando bajo los principios de calidad, con enfoque 
en el usuario, teniendo en cuenta el impacto en el 
entorno físico, y con el fin de obtener la medición 
de resultados de la gestión, en el ciclo de la mejora 
continua.

El proceso de participación llevó un trabajo in-
tensivo por parte de todo el equipo del Centro, con 
el respaldo y el acompañamiento del STJ de Mi-
siones, fue evaluado y visitado por los equipos de 
evaluadores del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación que, luego de arribar a los 
consensos respectivos, han preparado los infor-
mes de retroalimentación, conforme a las pautas 
indicadas por la Autoridad de Aplicación y

Seguimiento de la Implementación en los Juzgados

Los juzgados involucrados en la implementa-
ción vienen trabajando en la participación eficaz del 
personal, realizando actividades de capacitación y 
seguimiento en los procesos de recepción, registro 
y remisión de las presentaciones que ingresan y 
egresan de las Mesas de Entradas.

En vistas a la Auditoría de certificación de Nor-
mas ISO 9001:201 con el organismo IRAM, el 21 
de noviembre se llevó a cabo Auditoría Interna de 
los Juzgado involucrados en el Sistema de Gestión 
de Calidad del Poder Judicial. Esta actividad contó 
con el respaldo del Ministerio de Justicia y DDHH, 
quienes colaboraron enviando a la Ing. Anna Di 
Maccio, integrante de su Equipo de implementado-
res, para realizar la auditoría.

Se tomó una muestra representativa del siste-
ma, auditando los Juzgados Civil y Comercial Nro. 
5, 6 y 7, Correccional y de Menores Nro. 1 y de 
Instrucción penal Nro. 2 de la ciudad de Posadas; 
finalmente, se trabajó con el Equipo de Calidad, 
revisando la documentación, los registros y la evi-
dencia objetiva en System Docs.

En el informe de Auditoría se destaca como for-
taleza el análisis del contexto de la organización, el 
liderazgo y compromiso, y el análisis y evaluación 
de los resultados, No se consignan no conformi-
dades en el sistema. Las oportunidades de mejora 
deben ser tratadas y resueltas previamente a la Au-
ditoría de Certificación.
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Simulacro de Auditoría
El 27 de noviembre, los Juzgados Civil y co-

mercial Nro. 1 y 2 y de Instrucción Penal Nro. 2 de 
la ciudad de Posadas, participaron de un simulacro 
de auditoría; dicha actividad consistió en una re-
visión de los procesos, sus registros y resultados 
por parte de los integrantes del Equipo de Calidad 
quienes, a la vez capacitaron y prepararon al per-
sonal para la Auditoría Externa a llevarse a cabo a 
mediados del mes de diciembre.

Los juzgados recibirán a los auditores del Ins-

tituto Argentino de Normalización y Certificación 
(IRAM) durante los días 17, 18 y 19 de diciembre 
próximos.

La Certificación es la demostración fehaciente 
de conformidad con las normas de calidad, eficien-
cia, desempeño y gestión de la Organización; tra-
bajando en vistas a la generación de transparencia 
y confianza en los usuarios del servicio de justicia 
y facilitando la toma de decisiones basada en la 
evidencia objetiva y

El 03 de diciembre, se realizó la ceremonia de 
entrega de las distinciones con las que el Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
reconoce la excelencia en la implementación de 
herramientas de gestión de calidad en los servicios 
de justicia del país.

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, 
Froilán Zarza, junto a la ministra Rosanna Pía Ven-
chiarutti Sartori, en su carácter de directora ejecu-
tiva del Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
“Dr. Mario Dei Castelli”, y los secretarios de la insti-
tución galardonada Alejandra Elizabeth Barrionue-

Ceremonia de Entrega
del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 2018

vo y Waldemar Italo Cricel recibieron el Diploma de 
Reconocimiento NIVEL PLATA a la mejora en el cri-
terio: “Enfoque en el Usuario” y “Participación Efi-
caz del Personal” en la entrega del Premio Nacio-
nal a la Calidad Judicial que reconoce la excelencia 
en la implementación de herramientas de gestión 
de calidad en los servicios de justicia.

La ceremonia fue presidida por Ministro de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la República Argen-
tina, Germán Carlos Garavano, el subsecretario 
de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez 
y la coordinadora del Programa de Calidad, Sandra 
Dosch.

El subsecretario de Justicia y Política Criminal, 
Juan José Benítez, subrayó que “el nivel de exce-
lencia alcanzado por los ganadores lo logramos a 
través de la incorporación de herramientas de ges-
tión, que mejoraron los procesos de sus organis-
mos en beneficio de la ciudadanía”.

Por su parte, la coordinadora del Programa de 
Calidad, Sandra Dosch, destacó que “los directivos 
de las organizaciones se han convertido en líderes 
que promueven y desarrollan el potencial de sus 
equipos y generan un nivel de proactividad y moti-
vación que redunda en la mejora en la atención a 
la población”.

El Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 
(PNCJ) evalúa el liderazgo; el enfoque en el usua-
rio; el desarrollo del personal; la información y aná-
lisis; la planificación; el aseguramiento y mejora de 
la calidad; el impacto en el entorno físico, social e 
inclusión (género y discapacidad) y los resultados 
de la gestión de calidad y
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La Nueva Visión del Servicio de Justicia desde la Mesa de Entradas

Gestión Judicial

En el salón La Misión del Centro de Capacita-
ción el 02 de marzo se realizó una charla denomi-
nada: La gestión Judicial ante la nueva visión del 
Servicio de Justicia, que estuvo a cargo de la Dra. 
Paola Vítores.

La actividad fue diseñada para todos los inte-
grantes del Poder Judicial y en ella se realizaron 
análisis de noticias actuales respecto a la adminis-
tración de justicia, tomando como base el índice 
de confianza, se analizó el rol social que tiene hoy 
el personal judicial y las nuevas exigencias de los 
usuarios destinatarios del servicio. Análisis práctico 
del día a día en la oficina judicial y se trabajó sobre 
el sentido de pertenencia, entre otros temas.

El 06 y el 27 de junio en las ciudades de Lean-
dro N. Alem y de Oberá, se realizaron charlas so-
bre La Nueva Visión del Servicio de Justicia desde 
la Mesa de Entradas, que estuvieron a cargo de la 
Dra. Paola Vitores, que trabajó por medio de la re-
flexión de la labor diaria respecto al servicio de jus-
ticia y los destinatarios de los mismos, con énfasis 
en el rol social que cumplen hoy los operadores de 
justicia y la mejora continua necesaria a los nuevas 
exigencias sociales.

La nueva concepción del trabajo judicial como 
un servicio desde los lineamientos establecidos por 
el Plan Nacional de Reforma Judicial y el Programa 
Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Na-
ción; importancia del trabajo colaborativo despa-
chos anticipatorios, escalonados y condicionales.

Esta Capacitación en Sede se llevó a cabo en 
el Juzgado Civil, Comercial, de Familia y Laboral 
y a partir de un pedido de su titular la Dra. Pame-
la Barrios Caram, que participó junto a todos los 

secretarios y agentes que prestan servicios en los 
diferentes sectores y secretarias del Juzgado.

Por su parte el 27 de junio la charla se realizó 
en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 de la ciudad 
de Oberá una charla en sede para los Juzgados: 
Civil y Comercial Nro. 2 a cargo de la Dra. Mónica 
V. Drganc Fernández y del Juzgado Civil y Comer-
cial Nro. 3, a cargo de la Dra. Teresa del Carmen 
Hedman, junto a los funcionarios y agentes de am-
bos juzgados y tuvo una alta participación de los 
magistrados, funcionarios y agentes y

La Gestión Judicial ante la nueva visión del Servicio de Justicia

El 03 de agosto se realizó la segunda charla 
anual sobre La gestión Judicial ante la nueva visión 
del Servicio de Justicia destinada a todos los agen-
tes, funcionarios y magistrados del Poder Judicial. 
Actividad que se viene desarrollando dentro del 
marco del curso El Rol y la Actuación del Secreta-
rio y del Jefe de Despacho en la Construcción de 
la Estructura Organizativa y Funcionamiento de la 
Oficina Judicial.

Asistieron en la oportunidad agentes de todos 
los fueros, magistrados y funcionarios y se anali-
zaron perspectivas y nuevas visiones en la forma 
y el modo de organizar el servicio de justicia con-

siderando las exigencias sociales por parte de los 
ciudadanos, se proyectaron videos que fueron ana-
lizados en relación a las realidades sociales impe-
rantes.

El 05 de diciembre se realizó en la ciudad de 
San Vicente la tercera charla en sede en el inte-
rior de la provincia respecto a La Gestión Judicial 
ante la Nueva Visión del Servicio de Justicia. En 
esta oportunidad en el salón de la Municipalidad de 
dicha localidad donde astieron operadores judicia-
les de diferentes puntos de la provincia, principal-
mente del Departamento de Guaraní y Cainguas, 
contando con la presencia de jueces de Primera 
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Instancia, secretarios, agentes y jueces de Paz de 
los departamentos y municipios cercanos.

Se abordaron y reflexionaron temas de suma 
importancia en cuanto a la administración del ser-
vicio de justicia y las legitimas expectativas que 
hoy espera la sociedad de los actores judiciales, 
planteando como tema central que la reforma de la 

justicia debe ser concebida y ejecutada por quie-
nes trabajan en ella dado que solo así se lograra el 
compromiso activo de los actores y la concreción 
de las acciones en toda reforma que se pretenda 
incorporar, considerando siempre como punto de 
inicio las necesidades y exigencias de los usuarios 
principales del servicio; los ciudadanos y

El rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de Despacho
en la construcción de la estructura organizativa

y funcionamiento de los sectores de la Oficina Judicial 

El Curso cuenta con el aval del Instituto de 
Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Reflejar) y 
está dirigido a la formación de Jefes de Despachos 
que desempeñan las funciones de tales, tanto en la 
Mesa de Entradas como en la Secretaría en todos 
los fueros.

El objetivo general es lograr en el alumno el 
perfil laboral que hoy exige la demanda social al 
Poder Judicial; agentes comprometidos con su 
trabajo, que den la importancia real y merecida a 
la resolución de las causas, comprendiendo que 
detrás de cada expediente existe un hombre, una 
persona que recurre a la justicia en búsqueda de 
ayuda y que tengan preparación técnica en el fuero 
en que se desempeñen. Personas que con su tra-
bajo diario administren justicia de un modo tal que 
puedan en su conjunto cambiar la realidad del Po-
der Judicial y de el ante la sociedad en miras a un 

proyecto de país donde la justicia exista de modo 
real y efectivo

1ra. Edición
Se inicio el día 9 de Abril y tuvo una duración 

de 9 semanas, con un total de 69 inscriptos de la 
Provincia de Misiones y 10 personas de Reflejar, 
terminaron en total de 31 alumnos con la entrega 
de 7 trabajos cada uno. Participaron secretarios, 
jefes de despacho y agentes que cumplen funcio-
nes de tal.

2da. Edición
Se inicio el día 7 de agosto y tuvo una duración 

de ocho semanas, con 40 participantes de pode-
res judiciales de; Santa Fe, Neuquén, Chaco, Entre 
Ríos, Corrientes y de Misiones, donde terminaron 
19 participantes con dos exámenes, y análisis de 
los temas en los foros de participación y
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El rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de Despacho en la 
construcción de la estructura organizativa y funcionamiento de los 
sectores de la Oficina Judicial en Posadas

La Justicia como servicio
El 07 de marzo se desarrolló la primera clase 

del curso a cargo de la Dra. Paola Vitores, El rol y 
la actuación del Secretario y del Jefe de Despacho 
en la construcción de la estructura organizativa y 
funcionamiento de los sectores de la Oficina Judi-
cial que tiene como destinatarios a secretarios y 
agentes –con la categoría de Jefe de Despacho 
hasta Jefe de Departamento– y en ella se abordó 
La Justicia como servicio, donde se expuso sobre 
la evolución de la necesidad del cambio en el modo 
de administrar justicia; la tutela judicial efectiva 
desde el punto de vista constitucional y la realidad 
social y los resultados del Índice de Confianza en la 
Justicia (ICJ), elaborado en conjunto por el Foro de 
Estudios FORES, la Escuela de Derecho Torcuato 
Di Tella y la Fundación Libertad.

Además se trabajó intensamente sobre el Plan 
Nacional de Reforma Judicial de 1989, en el marco 
del Programa Justicia 2020.

El Rol Social del Agente Judicial. Nuevas 
Exigencias del Ciudadano Frente a la Justicia

El 14 de marzo se realizó la segunda clase don-
de El rol social del agente judicial. Nuevas exigen-
cias del ciudadano frente a la justicia, se analizó en 
el discurso pronunciado por el Dr. Germán Gara-
vano, ministro de Justicia y DDHH de la Nación en 
la apertura del Foro de Justicia en Catamarca y en 
un video sobre la tragedia del Paseo de la Infanta, 
desde las pautas establecidas en el desarrollo de 
la clase previa a la exhibición audiovisual.

Cabe destacar que en todas las oportunida-
des también participaron jueces y el dictado tuvo 
dos modalidades: presencial en el salón auditorio 
del Centro de Capacitación y por videoconferen-
cia desde Puerto Iguazú, aunque se advirtió que 
los asistentes prefieren la modalidad presencial y 
quienes pudieron se acercaron al salón del Centro 
y participaron de la videoconferencia los que por 
proximidad se trasladaron a Puerto Iguazú.

El Rol del Jefe de Despacho. Evolución Histórica 
del Secretario

El 22 de marzo se dictó la tercera clase, donde 
se analizó El Rol del Jefe de Despacho y la Evolu-
ción Histórica del Secretario.

Los asistentes tuvieron activa participación du-

rante toda la clase, pero específicamente la mayor 
extensión fue insumida por la evolución histórica 
del Secretario, donde se hizo un recorrido desde 
los orígenes hasta la actualidad, relato que fue en-
riquecido por las experiencias y aportes de infor-
mación por parte de los participantes

Reestructuración de los sectores que componen 
la Mesa de Entrada

El 04 de abril, tuvo lugar la cuarta clase del 
curso a cargo de la Dra. Paola Vitores, El rol y la 
actuación del Secretario y del Jefe de Despacho en 
la construcción de la estructura organizativa y fun-
cionamiento de los sectores de la Oficina Judicial 
que tiene como destinatarios a secretarios y agen-
tes –con la categoría de Jefe de Despacho hasta 
Jefe de Departamento–.

Se comenzó con el tratamiento de la Reestruc-
turación de los sectores que componen la Mesa de 
Entrada, en esa oportunidad se trabajó en Las exi-
gencias del ciudadano y las Relaciones de la Mesa 
de Entrada, importancia de su funcionamiento.
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Reestructuración de los sectores que componen 
la Secretaría

El 11 de abril se dictó la quinta clase y en ella 
se analizó la Reestructuración de los sectores que 
componen la Secretaría, donde se trabajó sobre: 
Problemática de su organización y técnica para 
solucionarlo. Modelos prácticos de organización y 
gestión.

La sexta clase tuvo lugar el 28 de Abril y se 
trabajó sobre el Jefe de Despacho como eje del 
funcionamiento de la Secretaría; el rendimiento de 
instructores y proveyentes. La calidad del servicio 
de justicia y su afianzamiento como deber impues-
to por el Preámbulo de la Constitución. El geren-
ciamiento de casos por el Secretario según los cri-
terios del Dr. Humberto Quiroga Lavié. También se 
trató el tema de la optimización del tiempo en la 
oficina judicial.

Los asistentes participan aportando experien-
cias en todas las clases, enriqueciéndolas.

Desde el inicio del Curso participaron también, 
jueces y el dictado tuvo dos modalidades: presen-
cial en el salón La Misión del Centro de Capacita-
ción y por videoconferencia desde Puerto Iguazú.

El 02 de mayo se realizó la 7ma. clase del cur-
so donde el Equipo de Gestión de Calidad del Cen-
tro participó dando una charla sobre las normas 
de calidad y las experiencias en los Juzgados Civil 
Comercial 5 y Juzgado de Instrucción 7, la que es-
tuvo a cargo de la Dra. Barrionuevo y del Ingeniero 
Rojas, miembros del equipo.

Liderazgo y Motivación
El 09 de mayo se realizó la octava y última cla-

se del curso a cargo de la Dra. Paola Vitores, El rol 
y la actuación del Secretario y del Jefe de Despa-
cho en la construcción de la estructura organizati-
va y funcionamiento de los sectores de la Oficina 
Judicial, que tiene como destinatarios a secretarios 
y agentes –con la categoría de Jefe de Despacho 
hasta Jefe de Departamento–, donde se trató el 
tema del Liderazgo y Motivación. Concluyó con 64 
alumnos tanto de Posadas como de Puerto Iguazú 
(por videoconferencia), donde participaron secre-
tarios y jefes de despachos, de todos los fueros e 
instancias, con una alta participación de funciona-
rios del interior de la provincia y

El rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de Despacho en la 
construcción de la estructura organizativa y funcionamiento de los 

sectores de la Oficina Judicial en Oberá

Segunda edición; se realizó en la ciudad de 
Oberá, comenzó el 05 de septiembre y culminó el 
10 de octubre, con un total de seis clases de cuatro 
horas cada una, con un total de 111 (ciento once) 
participantes, de la ciudad de Oberá y de ciudades 
cercanas.

En dicha edición se contó con una altísima 
participación de magistrados y funcionarios corres-
pondiendo destacar la asistencia, aportes y análisis 
realizados por los Sres. Jueces, Dr. Cassoni, Ricar-
do Alfredo, Dra. Hedman, Teresa del Carmen, Dra. 
Drganc Fernández, Mónica Viviana, Dr. Hugo Jor-

ge Constantín, Jefe de la Oficina de Mandamientos 
y Notificaciones de la ciudad de Oberá, Sra. Juez 
de Paz Prof.  Miriam Beatriz Lesiuk, magistrados y 
funcionarios que han acompañado a sus equipos 
de trabajo lo cual hace que la formación sea com-
pleta y ejemplar lo que se vio reflejado en los exá-
menes finales.

Corresponde destacar también a los funciona-
rios que han participado, en su mayoría secretarios 
quienes han asistido a todas las clases habiendo 
realizado trabajos finales de importante contenido 
de análisis y de gran aporte institucional y
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El objetivo es asistir para la elaboración de 
los trabajos finales a magistrados, funcionarios y 
agentes del Poder Judicial de la provincia de Misio-
nes que estén cursando posgrados o maestrías en 
universidades.

Durante 2018 se brindó asesoramiento a cua-
tro integrantes del Poder Judicial para su trabajo 
final de Grado y uno finalizó su trabajo de maestría.

El asesoramiento consiste en:
• Recepción del pedido recibido a través del en-

lace de la página web del CCyGJ.
• Comunicación vía e-mail del Asesor pedagógi-

co con el usuario solicitante para determinar:
• Qué necesitan los usuarios respecto del servi-

cio.

Asesoramiento Pedagógico
Servicio de Asesoramiento Pedagógico

• Modo de contacto y recepción de trabajos a re-
visar.

• Los requerimientos de cada Universidad ante 
la cual se debe presentar el trabajo final.

• Determinar y evaluar el estado de la elabora-
ción de los trabajos del usuario.

• Desarrollar procedimientos para satisfacer lo 
que necesita el usuario.

• Informar a los usuarios respecto de las obser-
vaciones metodológicas realizadas a su traba-
jo final, para que puedan tomar una decisión 
informada basada en las evaluaciones realiza-
das por el Asesor.

• Confirmar si las respuestas ofrecidas son útiles 
a las necesidades de cada usuario y

Programa Operadores Siglo XXI

La actividad tiene por objetivo, difundir las po-
líticas institucionales del Poder Judicial en lo que 
refiere a la formación de los futuros operadores 
jurídicos del servicio de justicia en la provincia de 
Misiones.

De acuerdo a convenios de colaboración firma-
dos entre el Poder Judicial y con las universidades: 
Gastón Dachary, Cuenca del Plata, Católica de 
Santa Fe y Católica de las Misiones.

En el marco del Programa, se han realizado las 
actividades articuladas: 
• Jornada Conmemoración 60 Aniversario de la 

Constitución Provincial de Misiones, el 18 de 
abril, en el salón del Colegio de Abogados de 
Posadas. Con la participación de ciento cua-
renta participantes entre magistrados y fun-
cionarios del Poder Judicial, miembros de la 
Cámara de Representantes, abogados de la 
Matrícula, profesores y estudiantes de la Uni-
versidades Gastón Dachary, de la Cuenca del 
Plata, del Salvador, de Santa Fe y de Salta.

• Jornada sobre Derecho de Familia. Realizada 
el 14 de mayo en el SUM del Palacio de Justi-
cia de Posadas.

• 1er Congreso Internacional sobre Autonomía 
en Derecho de las Familias. En Puerto Iguazú.

• Jornada sobre Independencia de los Poderes 
Judiciales y Responsabilidad del Juez. Activi-
dad desarrollada el 23 de agosto, en el salón 
del Centro de Capacitación. Con los exposi-
tores: Dr. Carlos Lesmes Serrano, presidente 
del Tribunal Supremo y el Consejo General 

del Poder Judicial de España, que disertó so-
bre “Consejo General del Poder Judicial como 
garante de la independencia del Poder Judicial 
establecido en la Constitución Española”; el Dr. 
Santiago Muñoz Machado, jurista y académico 
español; que expuso sobre “Cambios regulato-
rios, confianza legítima y responsabilidad de los 
Jueces” y el Dr. Miguel Piedecasas, presidente 
del Consejo de la Magistratura de la Nación, 
que expuso sobre “Aspectos fundamentales de 
la responsabilidad del Estado”.

• Presentación de las Clínicas Jurídicas (UGD). 
Actividad realizada el 15 de noviembre en el 
salón del Centro de Capacitación. Con la diser-
tación del Dr. Martín Böhmer sobre “Origen de 
las Clínicas de Derechos Humanos en América 
Latina” y la Disertación del Dr. Gustavo Mauri-
no sobre “Otra forma de enseñanza del Dere-
cho”.

• Conferencia Magistral del Dr. Gabriel Lerner –
ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción– sobre “Los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes”. Actividad realizada el 22 de 
noviembre. Conjuntamente con la presentación 
de los “Talleres sobre los Derechos de los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes” que se llevarán a 
cabo en conjunto con la Municipalidad de Po-
sadas en el año 2019.

• Presentación de las nuevas Diplomaturas 
(UCSF). Actividad realizada el 28 de noviembre. 
Con las Conferencias magistrales: “Panorama 
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de la actualidad y realidad del Derecho Penal 
y del proceso Penal en la región” a cargo de la 
Dra. Jaquelina Ana Balangione; “Actualización 
y nuevos perfiles del Derecho Laboral” a cargo 

del Dr. Guillermo Bonabotta; “Derecho de Fami-
lia: Un área en permanente evolución” a cargo 
de la Dra. María Magdalena Galli Fiant y
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Comunicación

Se optimizó el sitio web para que se pueda na-
vegar más fácilmente con los celulares.

Las últimas mediciones arrojaron como resulta-
do que el 48% de los usuarios consulta el Canal a 
través de dispositivos móviles, por eso se decidió 
adaptar un formato especialmente diseñado para 
facilitar la navegación en el sitio. Se trabajó en un 
diseño orientado para una mejor experiencia del 
usuario con un formato intuitivo, de carga rápida, 
con el rediseño del acceso a las principales seccio-
nes. Permite además contactarse telefónicamente 
con un solo botón, enviar un correo electrónico, ver 
la ubicación geográfica del Centro de Capacita-
ción, entre otras prestaciones.

Nuestras producciones han alcanzado, en este 
año las 160.721 visualizaciones, un 46 % más que 
el año pasado con visualizaciones de distintas la-
titudes: México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Republica Dominicana, España, Estados 
Unidos, Venezuela y Paraguay, por citar algunos 
de nuestros visitantes más asiduos. Estas medicio-
nes nos permiten destacar el incremento de nue-
vos visitantes al canal.

Este año se optimizó el equipamiento para po-
der realizar transmisiones vía streaming lo que nos 
permitió llegar con conferencias a distintos puntos 
de la provincia, del país y del exterior.

Se editaron las conferencias:
- Proceso Contencioso Administrativo del Dr. Do-

mingo Sesín
- Principios fundamentales del Derecho Adminis-

trativo y pisos mininos en los Derechos Funda-
mentales del Dr. Juan G. Corvalán

- Evolución de los derechos de las mujeres y a 
su rol en la sociedad del Dr. Fernando Ramírez

Se generaron tres nuevas secciones para 
alojar conferencias, una para el curso sobre Ju-
risprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Derecho Penal, curso dictado por el Dr. 
Gustavo Arballo y ofrecido por la Escuela Judicial 
de la Pampa; otra sección donde se agrupo el ma-
terial y los videos del curso ofrecido por la Escuela 
de Especialización para la Magistratura y la Fun-
ción Judicial del Poder Judicial de la provincia de 

Canal Online

San Luis sobre Redacción de sentencias judiciales 
e impugnación de resoluciones y una nueva sec-
ción con videos sobre derecho administrativo.

Se editaron video tutoriales, spot promociona-
les, videos para el Aula Virtual, y se continúa cola-
borando con otras dependencias como el CeJuMe 
y la Secretaría de Tecnología Informática, se reali-
zaron producciones audiovisuales orientadas a la 
ciudadanía sobre temas como violencia familiar y 
de género y permisos de viajes para menores. Se 
produjo un spot sobre la Implementación del Siste-
ma de Gestión de Calidad, para ser exhibido en las 
mesas de entrada de los dos juzgados que certifi-
caron calidad bajo Normas IRAM y
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Por medio de Google Analytics analizamos es-
tadísticas que nos posibilitan saber la cantidad de 
visitantes, desde dónde nos visitan y qué buscan; 
la duración de las visitas, de las sesiones y cómo 
han llegado a nuestra web. Información que nos 
permite elaborar estrategias de comunicación en 
nuestras redes sociales.

En Facebook con 3469 seguidores llegamos 
a un 71% más de alcance de nuestro contenido y 
esto es de resaltar porque en esta red lanzamos 
varias de nuestras campañas de sensibilización: 
“Denuncia de violencia de género y familiar en los 
Juzgados de Paz” y “Grooming” entre otras.

Redes Sociales

También se incrementó el 77% la cantidad de 
veces que los seguidores compartieron nuestras 
publicaciones.

Creemos que estos incrementos se debieron 
a cambios en la forma de utilizar la herramienta, 
basados en el testeo, la medición y la adaptación 
de contenidos

En Twitter hemos llegado a los 734 seguido-
res esta red ha sido de importancia para llegar a 
comunicar en tiempo real, difundir campañas y ac-
tividades del Centro de Capacitación y del Poder 
Judicial y

Una de las herramientas de comunicación que 
resulta de mayor utilidad a la hora de dar a conocer 
las novedades, este año se realizaron campañas 
de sensibilización tendientes a incrementar el nú-
mero de suscritores con lo que llegamos a más de 
2.000.

Suscriptores

También se trabajó en el desarrollo de la inter-
face con la que nuestros usuarios se encuentran 
al momento de recibir el correo y se adaptó este 
servicio para que además se pueda compartir por 
WhatsApp y

Se incrementó el número de visitas a la página. 
Se actualizaron sus prestaciones, para facilitar la 
inscripción online a los cursos y para la descarga 
de material.

Página Web

Se comenzó a trabajar en un diseño nuevo 
para el 2019, tarea en conjunto con la Secretaría 
de Tecnología Informática y

Se filmó, editó y entregaron copias de la confe-
rencia denominada “Los hijos frente al conflicto de 
los padres” que diera la licenciada en psicopedago-
gía Liliana González en el Instituto Antonio Ruiz de 
Montoya el 02 de marzo.

Se asistió en la capacitación *Módulo de Fe-
ria del Sistema de Legajo Electrónico Único (LEU)* 
que se realizó en el Palacio de Justicia el día 17 de 
mayo. Se cursaron las invitaciones y tomó asisten-
cia. Solicitó la Secretaria de Tecnología Informáti-
ca.

Se colaboró con la realización de la Jornada 
de Derecho Penal, sobre: Cíbercrimen y Política 
Criminal y Delitos de Corrupción, realizada el 01 
de junio en el Auditorio del Centro de Capacitación, 
organizada por la Universidad Católica de Salta 
(UCASAL).

Colaboraciones

Se colaboró con el equipo de sonido y perso-
nal idóneo para operar los mismos en las Ceremo-
nias de Jura de Magistrados y Funcionarios que se 
realizaron en el Palacio de Justicia los días 31 de 
agosto y 14 de noviembre.

Se colaboró con el equipo de sonido y personal 
idóneo para operar los mismos en la Ceremonia de 
Reconocimiento por los años de servicio en la Ins-
titución a magistrados, funcionarios y agentes que 
se realizaron en el Palacio de Justicia en los meses 
de septiembre y noviembre.

A través de videoconferencia se llevaron a cabo 
las colaboraciones que se detallan a continuación: 
- Realización de una audiencia de mediación en-

tre justiciables de las provincias de Misiones y 
Entre Ríos, llevada a cabo el día 11 de junio, so-
licitada por el Dr. José Luis Montoto (CeJuMe). 
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- Realización de una audiencia de mediación de 
los legajos Nro.: 80427/2018 y 45069/2018. 
Que se llevaron a cabo los días 27 de junio, 09 
de noviembre y 12 de diciembre. Solicitadas las 
mismas por el Dr. José Luis Montoto (CeJuMe).

- Realización de una audiencia entre Chubut y 
San Vicente. Solicitada por Jorge Luis Cengija 

de la Delegación Informática del Poder Judicial 
de Chubut. La misma se realizó el día 11 de 
septiembre.

- Realización de una audiencia testimonial que 
se realizó el día 15 de noviembre, solicitada por 
el Dr. Martin Luis Brites en Puerto Iguazú y

Esta propuesta tiene como objetivo conocer la 
organización a la que pertenecemos y a las per-
sonas que forman parte de ella para poder exaltar 
el sentido de pertenencia al Poder Judicial de la 
Provincia de Misiones.

En ese sentido, en cada edición del Boletín del 
Centro de Capacitación, se publican imágenes tan-
to de los equipos de trabajo que conforman cada 
dependencia del Poder Judicial, como de los edifi-
cios donde funcionan.

Durante el segundo semestre de este año 
avanzamos en el conocimiento de nuestros com-
pañeros del Poder Judicial, a través de sus diver-
sas expresiones artísticas (pintura, escultura, foto-
grafía, etc.) y

Conociéndonos

Boletín Informativo y de Divulgación

Centro de Capacitación 
y Gestión Judicial
Dr. Mario Dei Castelli

El año que finaliza nos posibilitó avanzar en los objetivos 
que nos planteamos al inicio, es por eso que fortalecemos la convicción 

de que el 2019 nos será propicio en el logro de nuestras metas.
Con el deseo de que cada uno pueda cumplir de igual 

manera con sus deseos, saludamos a todos y a cada uno de los que 
hicieron posible el trabajo compartido.

Felices Fiestas!!!

Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori
Directora Ejecutiva

Centro de Capacitación y Gestión Judicial Dr. Mario Dei Castelli
Ministra del STJ

El Boletín Informativo y de Divulgación, permite 
poner en circulación la información de las activida-
des llevadas a cabo por el Centro y también y los 
artículos formativos o de opinión.

La distribución se realiza por diversos canales, 
en versión digital por correo electrónico y en ver-
sión impresa se distribuye a los señores Ministros, 
a los asistentes a las actividades y/o capacitacio-
nes y por correo según corresponda.

Durante 2018, se cumplieron cuatro años des-
de que se inició en el 2015 y se editaron 10 núme-
ros.
El Boletín en la página del STJ

El Boletín del Centro, también puede consul-
tarse online y/o descargarlo en pdf desde la página 
del Superior Tribunal de Justicia y
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Actividad de Difusión

Con el objetivo de continuar con la puesta en 
valor de los materiales de los que dispone y/o pro-
duce el Centro de Capacitación, en febrero se siguió 
con la actividad comenzada en 2017 con el inicio de 
los envíos a Camaristas, Jueces, Secretarios, De-
fensores y Fiscales del Fuero Penal del DVD corres-
pondiente a la charla debate Delitos Informáticos, el 
desafío actual.

La charla estuvo a cargo del Dr. Lucio Otero, 
Fiscal de Investigación Nro. 13 de la ciudad de Re-
sistencia, Chaco y del Subcomisario Carlos Alberto 
Ramírez, integrante de la división investigaciones 
complejas de la Policía del Chaco.

En esta oportunidad la modalidad de distribu-
ción fue mediante el envió de material en formato 
DVD, dadas las características específicas del con-
tenido, donde se hace mención a nuevas formas y 
herramientas de recolección y obtención de pruebas 
en la investigación de delitos informáticos, esta in-
formación no puede ser compartida en nuestro ca-
nal online

Durante el mes de abril, se envió a Magistrados 
y Funcionarios de todos los fueros un artículo, ex-
traído del Boletín Nº 26, que recopila declaraciones, 
definiciones y conceptos sobre “La utilización de un 
lenguaje claro para la administración de justicia”.

También se envió a los Secretarios Relatores 
del STJ material material del curso OnLine de ac-
tualización en Jurisprudencia período 2017 CSJN/
AR y Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que fuera dictado desde el Centro de Capacitación 
de la Pampa, que integra el Instituto de Capacitación 
Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (Reflejar).

Durante el mes de mayo, se envió a Magistra-
dos y Funcionarios de todos los fueros el artículo El 
Lenguaje claro en las decisiones judiciales escrito 
por el Dr. Sebastián Mangini publicado en el Bole-
tín Nro. 27; a los Magistrados y Funcionarios de los 
Juzgados de Familia el material referido a la Jorna-
da Preparatoria para el Congreso Internacional de 
Derecho de Las Familias, Infancia y Adolescencia 
de Mendoza 2018 y del Congreso Internacional 
sobre Autonomía en el Derecho de las Familias de 
Iguazú 2018.

Se envió a magistrados, funcionarios y a los res-
ponsables de los juzgados que certificaron calidad 
bajo la Norma ISO 9001/15 y los que están en pro-

ceso de implementación una publicación elaborada 
por los responsables del Programa de Calidad del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, que reúne los relatos, testimonios y expe-
riencias de los participantes del premio 2017.

Durante el mes de junio, se envió a jueces de 
1ra. y 2da. Instancia de en lo Civil y Comercial el 
artículo cedido generosamente para compartirlo por 
el Dr. Andrés Antonio Soto: El movimiento hacia la 
oralidad en el proceso civil y comercial. Proyeccio-
nes en el proceso, el juez, en la calidad y técnica 
de la prueba, publicado en: La Ley 28/03/2018, 
28/03/2018, 1.

Durante agosto, se envió a los magistrados, a 
los secretarios relatores del STJ y a funcionarios, 
de todos los fueros, material sobre Jurisprudencia 
contemporánea de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, 12 temas claves y 8 innovaciones 
trascendentales del Dr. Gustavo Arballo, secretario 
de Jurisprudencia e Información Judicial del Poder 
Judicial de la Pampa, que fuera utilizado en oportu-
nidad de su Conferencia del 26 de julio en Auditorio 
del Centro de Capacitación y por videoconferencia 
en el salón del Juzgado de Instrucción Nro. 3 de 
Puerto Iguazú.

Enmarcado en el Programa de Difusión y con-
tando con material seleccionado por la Dra. María 
Luisa Avelli de Lojko, durante noviembre, se envió 
a los jueces y secretarios de 1ra. Instancia en lo Ci-
vil, Comercial, Laboral, Familia y Violencia Familiar, 
material sobre la aplicación de Leyes Arancelarias: 
la resolución de la CSJN del 04 de septiembre que 
abarca dos aspectos puntuales, el primero sobre la 
aplicación de las leyes arancelarias en el tiempo, 
sentando un criterio compatible con similares en 
nuestra Provincia, en cuanto al segundo aspecto 
que refiere a la base arancelaria. También se envió 
la Ley XII Nro. 4 destacando los Art. 2 y 19.

Se envió, además, a los magistrados y fun-
cionarios del Fuero Laboral fallos de la CSJN del 
27 de septiembre de 2018 y del 30 de octubre de 
2018, sobre la aplicabilidad del Art. 3ro. de la Ley 
26773. 

Martínez, Leonardo Matías c/ Galeno Asegura-
dora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente - ley 
especial.

Páez Alfonzo, Matilde y otro c/ Asociart ART 
S.A. y otros/indemnización por fallecimiento y
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REFLEJAR
Primera Reunión de Junta Directiva

El 27 de febrero desde las 13.00 hs se realizó 
la primera reunión anual de la Junta Directiva del 
Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias 
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Reflejar), la misma se realizó a través de un siste-
ma de videoconferencias, tras la lectura y aproba-
ción del acta anterior se dio paso al tratado de los 
temas que integraban el orden del día y

Reuniones de Junta Directiva

Reuniones de Junta Directiva

Los días 19 y 23 de abril se realizaron reunio-
nes de la Junta Directiva de Reflejar, por medio de 
videoconferencias. Se trató la Aprobación de las 
Memorias y Balance del año 2017 del Instituto, la 
convocatoria a la Asamblea de Reflejar, la organi-
zación y avances del Congreso Nacional de Ca-
pacitación, las actividades del CEJA (Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas), entre otros 
temas. Participó desde Misiones y en su carácter 
de vocal la Dra. Alejandra Barrionuevo y

El 22 de mayo se realizó una nueva reunión de 
la Junta Directiva de Reflejar, por medio de video-
conferencias. Se trataron los avances en la orga-
nización del Congreso Nacional de Capacitación, 
Cronograma de actividades Reflejar, las activida-
des del CEJA (Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas), entre otros temas en agenda y

Nueva Comisión Directiva Periodo 2018/2020

El 29 de junio se llevó a cabo Asamblea Ge-
neral de Reflejar donde los temas tratados fueron:

1. Reforma del Art. 8vo. del Reglamento de Re-
flejar: incorporación de un párrafo que permita la 
inclusión de la categoría de Miembros Adherentes, 
a fin de ampliar la red de colaboración de Reflejar 
con otros centros y escuelas judiciales que no inte-
gran la JuFeJus.

2. Informe de la Junta Directiva de lo realizado 
en el periodo 2016/2018.

3. Elección de nuevas autoridades para el pe-
ríodo de 2018/2020.

Donde resultó electa presidenta de la Comisión 
Directiva, la Dra. Claudia Mónica Mizawak, minis-
tra vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre 
Ríos.
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Comisión Directiva de Reflejar - Periodo 2018/2020
Presidenta

Dra. Claudia Mónica Mizawak
Ministra Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos

Vice Presidenta Primera
Dra. Alicia de los Ángeles Mercau

Ministra del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz
Vicepresidente Segundo
Dr. Eduardo Manuel Hang

Presidente Subrogante del Excmo. Superior Tribunal de Justicia del Poder Judicial de Formosa
Ministros Vocales

Dr. Eduardo Federico López Alzugaray
Vicepresidente Primero del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero

Dra. Marta Raquel Corvalán
Presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis

Vocales
Dra. Liliana Piccinini

Jueza del Superior Tribunal de Justicia y Presidenta de la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro
Dr. Gustavo Arballo

Secretario Coordinador del Centro de Capacitación del Poder Judicial de La Pampa
Dr. Fabián Trovatto

Coordinador Académico del Centro de Capacitación del Poder Judicial de Santa Fe
Dr. Juan Pablo Ortega Del Río

Coordinador Académico de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de San Juan
Dra. Aída Manitta

Coordinadora del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez del Poder Judicial de Córdoba
Secretaria General

Dra. Analía Pérez de Gutiérrez
Secretaria General de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de San Juan

Secretaria General Adjunta
Dra. Alejandra Barrionuevo

Secretaria Administrativa 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial Mario Dei Castelli del Poder Judicial de Misiones

Secretario Académico
Dr. Eduardo Molina Quiroga

Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaria Académica Adjunta

Dra. Rosario Augé
Directora del Centro de Estudios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia del Chaco

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
del Poder Judicial de Misiones, tiene representa-

ción por medio de la Dra. Alejandra Barrionuevo 
como secretaria general adjunta.
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Gobierno y capacitación judicial
El rol de las escuelas judiciales en contextos de reformas procesales

Con motivo del 40 aniversario del Centro de 
Estudios Judiciales de Chaco los días 9 y 10 de 
agosto se realizó un Seminario sobre Gobierno y 
capacitación judicial. El rol de las escuelas judicia-
les en contextos de reformas procesales.

El evento fue organizado en conjunto por el 
Instituto de Capacitación de las Provincias Argenti-
nas y de la CABA (Reflejar) de la Junta Federal de 
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las 
Provincias Argentinas y CABA (JuFeJus), el Centro 
de Estudios de Justicia de la Américas (CEJA), y 
el Centro de Estudios Judiciales del Chaco, con el 
auspicio de la “International Organizationfor Judi-
cial Training” (IOJT) y el Apoyo de “Global Affairs 
Canadá”.

Del mismo participaron en carácter de asisten-
tes integrantes del Centro de Capacitación y Ges-
tión Judicial de Misiones. Disertaron Leonel Gon-
zález Postigo, Director Académico del Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas, quien abordó 

el tema “Gobierno y capacitación judicial. El rol de 
las escuelas judiciales en contextos de reformas 
procesales” y Martín Böhmer, titular de la Dirección 
Nacional de Relaciones con la Comunidad Acadé-
mica y la Sociedad Civil, del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación Argentina, quien 
realizó la presentación de los “Programas disponi-
bles para Escuelas Judiciales de las provincias”  y

II Encuentro sobre Protección Integral de la Niñez en el NEA

El 03 de septiembre en el salón auditorio del 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial, se rea-
lizó el II Encuentro sobre Protección Integral de la 
Niñez en el NEA y el tema fue Niñas, Niños y Ado-
lescentes en hogares: Institucionalizados y Adop-
ción.

Podemos referir como antecedente el 1er. En-
cuentro de Escuelas y Centros Judiciales del NEA, 
integrantes de Reflejar (Red de Escuelas de Ca-
pacitación Judicial), realizado en la provincia de 
Chaco en el año 2017, en el cual se planteó la ne-
cesidad de trabajar en forma articulada la temática 
de la Niñez, con el objeto de poder intercambiar 
experiencias de trabajo como así también cues-
tiones normativas, entonces se programó realizar 
encuentros en cada una de las provincias que com-
ponen el NEA.

Participaron el Dr. Froilán Zarza, la Dra. Rosan-
na Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial, la Dra. 
Ramona Beatriz Velázquez y la Dra. Liliana Ma-
bel Picazo, presidente y ministras respectivamen-
te del Poder Judicial de Misiones; el Dr. Alejandro 
Chain, ministro de Superior Tribunal de Justicia de 
Corrientes; la Dra. Alicia Beatriz Alcala: Defensora 
General del Poder Judicial del Chaco; además de 
magistrados y funcionarios del NEA. También lo hi-
cieron, funcionarios del Registro de las Personas 

de la provincia de Misiones, del Hogar de Día y de 
la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes de Misiones.

La actividad se organizó en cinco paneles, don-
de cada uno tuvo un tema específico:
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- Niños, niñas y adolescentes institucionalizados 
que manifiestan su voluntad de no ser adopta-
dos.

- Programas de egreso programado
- Concientización sobre la necesidad de la regis-

tración y la identidad de niños, niñas y adoles-
centes.

- Necesidad de una ley de hogares
- Cómo articular medidas de protección para evi-

tar la institucionalización de niños, niñas y ado-
lescentes en hogares.
Los asistentes y participantes se distribuyeron 

en cada uno de ellos donde expusieron las realida-
des que afrontan a diario en materia de Menores 
Institucionalizados y Adopciones.

La sensibilidad de la temática y la necesidad de 
aunar criterios, que permitan a todas las institucio-

nes vinculadas a la cuestión, resolver de la mejor 
manera posible la situación de los menores, fue el 
punto en común de cada uno de los contingentes 
de las provincias hermanas del NEA que expusie-
ron durante toda la jornada.

“Las realidades hay que conocerlas y el único 
interés que tiene que ser priorizado es el interés 
superior del niño, el niño es un sujeto de derecho, 
no el objeto de un contrato” expresó el Dr. Alejan-
dro Chain, ministro del Superior Tribunal de Justi-
cia de Corrientes.

La premisa colectiva fue brindar mayor protec-
ción a las personas más vulnerables: “los niños” 
y para ello se intercambiaron ideas para el pronto 
tratamiento y atención de los Niños, Niñas y Ado-
lescentes en hogares: Institucionalizados y Adop-
ción  y

Premio Reflejar 2018

El Instituto de Capacitación Judicial de las Pro-
vincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Reflejar) convoca anualmente a presentar 
trabajos en el marco del concurso “Premio Refle-
jar”.

La propuesta tiene el objeto de estimular y pro-
mover el desarrollo de actividades de investigación 
y formulación de ofrecimientos referidos o relacio-
nados con el eje temático elegido para cada edi-
ción.

Pueden participar los magistrados, funcionarios 
y agentes de los Poderes Judiciales cuyos Centros 
y Escuelas Judiciales integran Reflejar, en forma 
individual, mediante la presentación de trabajos en 
dicha temática.

El ganador se hace acreedor a la publicación del 
trabajo y recibe un diploma y una distinción alusiva.

Eje temático de la edición: “Las nuevas tecno-
logías en el servicio de Justicia y

XXII Congreso Nacional de Capacitación Judicial

Con una importante participación de Escuelas 
Judiciales de todo el país, se realizó en Paraná los 
días 4 y 5 de octubre el XXII Congreso Nacional de 
Capacitación Judicial “Capacitación e Innovación 
Tecnológico –Científica. TIC para la Mejora de la 
Capacitación y del Servicio de Justicia”.

El evento fue organizado por el Instituto de Ca-
pacitación Judicial de la Provincias Argentinas y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Reflejar– con 
la colaboración del Poder Judicial de Entre Ríos, 
a través del Instituto de Formación y Perfecciona-
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miento Judicial “Dr. Instituto Alberdi”; directores, 
responsables e integrantes de las Escuelas Judi-
ciales de los Poderes Judiciales de todo el país se 
dieron cita en el Salón de Actos del Superior Tribu-
nal de Justicia de Entre Ríos.

La ceremonia inaugural estuvo a cargo de los 
Dres. Dres. Emilio Castrillón, presidente del STJ 
de Entre Ríos; la Dra. María del Carmen Battaini, 
presidenta de JuFeJus; la Dra. Claudia Mizawak, 
presidenta de Reflejar y la Dra. Susana Medina, di-
rectora del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi”.

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
del Poder Judicial de Misiones tuvo participación 
con la ponencia: “Las Tecnologías al Servicio de la 
Gestión Del Centro de Capacitación Judicial”, opor-
tunidad en la que se hizo una descripción de las 
distintas herramientas con la que trabaja el Centro, 
como ser LEU, System Docs y las de comunica-
ción y difusión. Se receptó por parte de las demás 
escuelas un alto interés en estas herramientas pre-
sentadas, las que pusieron a disposición del resto 
de las provincias.

El equipo del Centro estuvo liderado por la Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, directora eje-
cutiva, y acompañado por el Dr. Nicolás Roitfeld, 
secretario de Tecnología Informática del STJ, en 
clara muestra de trabajo colaborativo entre estas 

oficinas en materia de tecnología y capacitación.
Esta edición del Congreso se desarrolló en 

coincidencia con los 20 años de Reflejar y contem-
pló entre otras actividades Conferencias Magistra-
les de expositores destacados por su experiencia 
y labor académica sobre “Nuevas tecnologías apli-
cadas a la capacitación judicial: particularidades y 
exigencias a la luz de los principios de la calidad y 
de los valores en juego. Desafíos de las Escuelas 
y Centros de capacitación judicial”; “Ética e integra-
ción”; “Innovación, Tecnologías y los Desafíos del 
Sistema Judicial”, la presentación de los Cambios 
Sitio Web de Reflejar, del Instituto de Capacitación 
de la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe, 
del Programa REJUCAV y el Premio Reflejar 2018 
de diciembre y

Videoconferencia
Experiencia de Implementación de Oralidad
en el Proceso Civil del Poder Judicial de Entre Ríos 

El 23 de noviembre se realizó en el Centro de 
Capacitación, la videoconferencia Experiencia de 
Implementación de Oralidad en el Proceso Civil del 
Poder Judicial de Entre Ríos. La que estuvo a car-
go de la Dra. Ana Clara Pauletti, vocal de la Sala 
Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones 
de Gualeguaychú (Entre Ríos) y coordinadora del 
Plan de Oralidad de la Justicia Civil y de Familia en 
Entre Ríos, trabajo que se realiza con el Ministerio 
de Justicia y DDHH de la Nación.

Los destinatarios de la actividad fueron: ma-
gistrados y funcionarios de las diferentes circuns-
cripciones judiciales que intervienen en el “Proyec-
to de Oralidad Efectiva en los procesos civiles y 
comerciales” impulsado por Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación en el Progra-
ma “Justicia 2020”. Integrantes de la Comisión de 
Seguimiento de Implementación. Secretaría de 

Tecnología Informática. Arquitectura. Área de Es-
tadísticas. Dirección de Arquitectura Judicial, ha-
biéndosele cursado especial invitación al Colegio 
de Abogados.

La actividad se desarrolló a través del Instituto 
de Capacitación Judicial de las Provincias Argenti-
nas y CABA –Reflejar– y
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Publicación Premios Reflejar 2017

Publicación Premios Reflejar 2017

Se colaboró con Reflejar (Instituto de Capacita-
ción Judicial de las Provincias Argentinas y CABA) 
en el diseño, diagramación y edición -gráfica y digi-
tal- y con la impresión de 25 ejemplares de la publi-
cación Concurso Reflejar 2017, que contiene los 
trabajos premiados y

El Centro de Capacitación tiene el aval de Reflejar de 
dos cursos, a saber:
• El Rol y la Actuación del Jefe de Despacho en la Construc-

ción de la Estructura Organizativa Funcionamiento de los 
Sectores de la Oficina Judicial

 Este curso se dictó en dos modalidades, a distancia a tra-
vés del Aula Virtual y presencial y por videoconferencia. A 
distancia tuvo participantes de la provincia de Buenos Aires 
y CABA y el presencial tuvo participantes de Posadas y en 
Puerto Iguazú por videoconferencia.

• Capacitadores Judiciales.
 Este curso se dictó durante el segundo semestre de 

2017 y 13 participantes lo aprobaron. La evaluación final 
se dió a partir de la presentación de un trabajo Integrador 
Final, este consistía en la presentación de anteproyectos 
de capacitación y atendiendo a la calidad de los trabajos 
presentados estas propuestas de Capacitación fueron 
incorporadas al Plan Estratégico del año 2018 y
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