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El año 2019 nos encontró trabajando en aquellas cuestiones que el 
Superior Tribunal de Justicia consideró de interés institucional para 
la consecución de sus objetivos, en el área de la capacitación, la 
gestión y el desarrollo de los proyectos de reforma judicial que nos ha 

encomendado.

Fieles a ello, nuestro mayor compromiso ha sido el afianzamiento 
de los lazos con otros organismos del estado, a través de convenios 
que permitan la articulación de políticas públicas y el desarrollo de 

proyectos que concreten mejores respuestas a la ciudadanía.

Desde el año anterior estamos trabajando y consolidando la estructura 
organizativa derivada de la implementación de las Normas de Gestión 

de Calidad.

La división por áreas que desarrollamos, posibilitó la optimización de 
los recursos en el cumplimento de nuestro objetivo principal que es 
la formación continua de todos los integrantes del Poder Judicial de 

Misiones.

El Centro, por medio de los agentes y de los funcionarios que lo integran 
y en uso de las herramientas tecnológicas con que cuenta pudo, en la 
mayoría de los casos, posibilitar la participación en las capacitaciones 

sin que el tiempo y la distancia, sean un impedimento.

Con los equipos para videoconferencias de Eldorado y Puerto Iguazú, 
se difundieron actividades vía streaming, se generaron nuevos 
cursos en el Aula Virtual y se pudieron complementar capacitaciones 

presenciales.

Un capítulo a destacar es el impulso de la implementación de la Oralidad 
Efectiva en los procesos de conocimiento civiles y comerciales, 
que es una propuesta de mejora a los tiempos de los procesos, en la 

cual ya se encuentran involucradas dieciséis provincias argentinas.

Desde aquí agradecemos la colaboración desinteresada de nuestros 
capacitadores y especialmente al Superior Tribunal de Justicia por la 

confianza y el apoyo constante en nuestras acciones.

Para no abundar en detalles, a continuación presentamos un registro 
de las actividades desarrolladas durante el año y manifestamos 
nuestro firme compromiso de seguir avanzando en la pronta y efectiva 
respuesta a los requerimientos de formación que estos tiempos exigen.

Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori
Ministra del STJ

Directora Ejecutiva
Centro de Capacitación y Gestión Judicial

Mario Dei Castelli
Provincia de Misiones
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Presencial

La actividad tuvo su continuidad a partir del 
2019 desde el 13 de marzo en la localidad de San 
Javier donde se llevó a cabo la primera de las ca-
pacitaciones destinadas a los Juzgados de Paz de 
las cuatro circunscripciones, en ésta oportunidad 
fueron invitados los integrantes de los Juzgados 
de Paz de: Itacaruaré, Leandro N. Alem, Arroyo del 
Medio, Dos Arroyos, Gobernador López, San Ja-
vier y Mojón Grande. Estuvo a cargo del Dr. Juan 
Manuel Monte, Juez de Paz de Garupá, Bº Fátima, 
de la Dra. Noelia Galeano, secretaria del Juzgado 
de Paz de Itaembé Mini y del Sr Francisco Róttoli, 
agente del Juzgado a cargo del Dr. Monte.

Los temas expuestos fueron: contravenciones, 
violencia familiar, inscripciones tardías de naci-
miento, juicio ejecutivo (etapas hasta sentencia), 
planillas, requisitos para regular honorarios y ma-
nejos de aplicaciones entre ellas: Botón de pánico.

La actividad comenzó con la proyección de un 
video donde la Dra. Paola Vitores, capacitadora del 
Área de Gestión del Centro, donde se abordaba te-
mas como: compromiso laboral, dedicación y tarea 
colaborativa, tuvo una activa participación de los 
asistentes, con preguntas e intercambio de opinio-
nes, también se entregó material de apoyo elabo-
rado por el Centro de Capacitación sobre otros te-
mas de competencia de los juzgados de paz sobre 
desalojos y sucesiones.

El 09 de abril en la localidad de San José se 
realizó la 2da. Jornada de Capacitación destinada 
a los Juzgados de Paz de las cuatro circunscrip-
ciones judiciales. Fueron invitados a participar los 
Juzgados de Paz de los municipios de: Apóstoles, 
Bonpland, Candelaria, Cerro Azul, Cerro Corá, 

Concepción de la Sierra, Florentino Ameghino, Ga-
rupá Centro, Garupá Bº Fátima, Mártires, San Mar-
tín y San José.

El taller estuvo a cargo de los Dres. José Ga-
briel Moreira, juez de Familia Nro. 1 de Oberá, 
Juan Manuel Monte, juez de Paz de Garupá Bº Fá-
tima, María Andrea Da Silva secretaria del Juzgado 
de Paz de Garupá-Centro y coordinado por la Dra. 
María Cristina Fresco de Chemes del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial.

Se inició la actividad con la proyección de un vi-
deo de concientización sobre: compromiso laboral, 

Justicia de Paz, Justicia próxima

Los Juzgados de Paz son uno de los canales 
más importantes de Acceso a la Justicia, por ser 
los más cercanos a la población, y por ende a los 
conflictos de la ciudadanía. 

Esta actividad del Centro de Capacitación co-
menzó con un relevamiento de las causas ingresa-
das y tramitadas en los Juzgados de Paz, a fin de 
realizar un estudio de prioridades y objetivos, del 
mismo resultó conveniente diseñar capacitaciones 
a fin de dotarlos de herramientas para dar una res-
puesta eficaz, también del análisis surgió la necesi-
dad de integrar a otros operadores locales.

De esta manera, la actividad destinada a los in-
tegrantes de la Justicia de Paz fue migrando hacia 
el fortalecimiento del trabajo en redes para lo cual 
se fueron sumando intendentes, fuerzas de seguri-
dad, de salud y escuelas.

Durante el 2018 se llegó con la actividad a 64 
Juzgados de Paz, comenzando este año con los 
faltantes, alcanzando al primer semestre un total 
de 17 juzgados más y teniendo en cuenta llegar a 
los puntos más distantes de la provincia.

Encuentros/Taller para Juzgados de Paz
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dedicación y tarea colaborativa, a cargo de la Dra. 
Paola Vitores capacitadora del Centro.

Los temas tratados y con el fin de optimizar las 
buenas prácticas teniendo en consideración la par-
ticipación de juzgados de Paz de primera, segun-
da y tercera categoría, fueron: Contravenciones. 
Infracciones de tránsito, multas, arrestos, tareas 
comunitarias.

En relación a violencia familiar, la competencia 
para la recepción de las denuncias y para dictar 
medidas cautelares y la posterior remisión a los 
Juzgado de familia de su jurisdicción. La importan-
cia por la cercanía con la comunidad, con las per-
sonas más vulnerables para garantizar el acceso 
a la justicia. También se trató, trámites ejecutivos, 
aquellos de menor cuantía intercambiando criterios 
de cómo resolverlos.

La participación de los asistentes fue activa y 
estuvo centrada en casos que a diario reciben y 
abordarlos conforme a la realidad e idiosincrasia 
de cada municipio. Estos talleres en sede son bien 
recibidos por los magistrados, funcionarios y agen-
tes de los juzgados.

Los próximos encuentros se llevarán a cabo en 
Puerto Libertad; Colonia Victoria el 07 de mayo y 
en Jardín América el 28 de mayo, dando respuesta 
a los relevamientos de necesidades que realiza el 
Centro

El 07 de mayo en la localidad de Puerto Liber-
tad se llevó a cabo la 3era Jornada de capacitación 
destinada a los Juzgados de Paz de las cuatro cir-
cunscripciones judiciales.

Fueron invitados a participar los juzgados de 
Puerto Esperanza, Wanda, Comandante Andresito, 
Puerto Iguazú, Colonia Victoria, San Antonio, Puer-
to Libertad y Eldorado.

El taller estuvo a cargo del Dr. José Gabriel Mo-
reira, juez de Familia Nro. 1 de la 2da Circunscrip-
ción Judicial, de Oberá y de las Dras. María Andrea 
Da Silva y Noelia Galeano secretarias de los juzga-
dos de Paz de Garupá y Posadas respectivamente.

Teniendo en consideración la participación de 
juzgados de 2da. y 3ra. Categoría, los temas tra-
tados fueron: buenas prácticas para el manejo de 
libros de Mesa de Entradas, Libro de ingreso de Ex-
pedientes, Registro de Resoluciones, biblioratos de 
oficios, para mejorar el funcionamiento de la depen-
dencia con el fin de optimizar la atención al público. 

También sobre como redactar una resolución 
contravencional, de una medida cautelar y otras 
que son de competencia de los juzgados de Paz

En otro tramo de la capacitación se trataron: 
Juicios Ejecutivos, etapas, notificación, diligencia-
miento del mandamiento de intimación de pago y 
embargo y sentencia.

Finalmente el Dr. Moreira se refirió a violencia, 
competencia de los juzgados de Paz para el dicta-
do de cautelares y posterior remisión de la causa 
al Juzgado de Familia de su jurisdicción, tipos, vio-
lencia intrafamiliar, de género y prácticas para su 
resolución. La importancia de la función del Juez 
de Paz por la inmediatez con los habitantes de su 
comunidad para garantizar el acceso a la Justicia.

Los participantes intercambiaron experiencias 
según las distintas realidades de cada municipio, 
manifestando su agradecimiento y conformidad 
con la realización de los talleres en sede, por la 
dificultad que se les presenta al no poder asistir a 
otras capacitaciones por distancia y economía.

El 16 de mayo se realizó una Capacitación so-
bre Violencia Familiar para los integrantes de los 
juzgados de Paz de la 2da Circunscripción Judicial, 
en la Casa Cultural Bicentenario de la ciudad de 
Oberá.

La actividad fue solicitada y realizada por el 
Dr. José Gabriel Moreira, juez de Familia Nro. 1 
de Oberá y fue autorizada por resolución desde la 
Cámara de Apelaciones en lo CC, Laboral y de Fa-
milia.

El 21 de mayo en la localidad de Jardín Amé-
rica se realizó el 4to. Taller, para los Juzgados de 
Paz de la 4ta. Circunscripción a cargo del Dr. José 
Gabriel Moreira, Juez de Familia Nro. 1 de la 2da. 
Circunscripción Judicial, de Oberá y de las Dras. 
María Andrea Da Silva y Noelia López, secretarias 
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del juzgado de Paz de Garupá coordinada por la 
Dra. María Cristina Fresco de Chemes, Responsa-
ble de Área del Centro de Capacitación.

Los temas tratados fueron: buenas prácticas 
para el manejo de libros de Mesa de Entradas, 
Libro de ingreso de Expedientes, Registro de Re-
soluciones, biblioratos de oficios, para mejorar el 
funcionamiento de la dependencia con el fin de op-
timizar la atención al público. También sobre como 
redactar una resolución contravencional, de una 
medida cautelar y otras que son de competencia 
de los Juzgados de Paz

En otro tramo de la capacitación se trataron: 
Juicios Ejecutivos, etapas, notificación, diligencia-
miento del mandamiento de intimación de pago y 
embargo y sentencia.

El Dr. Moreira también se refirió a violencia, 
competencia de los juzgados de Paz para el dicta-
do de cautelares y posterior remisión de la causa 
al Juzgado de Familia de su jurisdicción, tipos, vio-
lencia intrafamiliar, de género y prácticas para su 
resolución. La importancia de la función del Juez 
de Paz por la inmediatez con los habitantes de su 
comunidad para garantizar el acceso a la Justicia.

Los participantes intercambiaron experiencias 
según las distintas realidades de cada municipio, 
manifestando su agradecimiento y conformidad 
con la realización de los talleres en sede, por la 
dificultad que se les presenta al no poder asistir a 
otras capacitaciones por distancia y economía.

El 18 de junio, en el BOP Nro. 103 de Colonia 
Polana, se realizó una Capacitación para Juzga-
dos de Paz, destinada a los jueces, secretarios y 
agentes.

Estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel Monte, juez 
del Juzgado de Paz de Garupá, Bo Fátima, del Sr. 
Francisco Javier Rottoli Vieira, agente del Juzgado 

de Paz de Fátima (Garupá) y también se contó con 
la participación del Dr. Rubén Darío Flores, subjefe 
de la Inspección de Justicia de Paz.

Los temas tratados, entre otros, fueron: vio-
lencia en general y familiar analizándose un caso 
actual en trámite en el Juzgado ocurrido el día an-
terior y la organización de la dependencia, trámites 
contravencionales y cuestiones vecinales.

Desde el Centro de Capacitación y como políti-
ca del STJ entendemos que la Justicia de Paz fue 
y es llave que abre el Portal del Acceso hacia una 
Justicia eficiente, cercana, rápida, efectiva, desfor-
malizada, lo cual la convierte en una herramienta 
calificada de los Poderes Judiciales para dar res-
puesta al reclamo social que brega por una justi-
cia que cumpla y se brinde coincidentemente con 
aquellas características y

La Importancia de la Conciliación en los Juzgados de Paz

En el segundo semestre comenzó el ciclo de 
capacitaciones sobre La Importancia de la Conci-
liación en los Juzgados de Paz, a cargo de Daia-
na Gisel Braun, abogada/mediadora y organizado 
por el Área Institucional del Centro de Capacitación 
con la responsabilidad de la Mgter. María Cristina 
Fresco de Chemes.

El temario desarrollado por Braun, se refirió a 
la importancia de las Audiencias Conciliatorias en 
los Juzgados de Paz y a los beneficios de la aplica-
ción en el ámbito judicial, haciendo mención de las 
normas locales que contemplan este medio de Re-

solución Alternativa de Conflictos, las condiciones 
que debe adoptar el conciliador para un proceso de 
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conciliación eficaz y los elementos para una buena 
comunicación en la conciliación, entre otros.

El 03 de septiembre el 1er. Encuentro con los 
juzgados de Paz de la Primera Circunscripción en 
el salón María Luisa Avelli del Centro de Capacita-
ción.

El 02 de octubre el 2do. Encuentro con los juz-
gados de Paz de la Segunda Circunscripción en la 
Casa de la Cultura de Aristóbulo del Valle, partici-
paron jueces, funcionarios y agentes de las locali-
dades de Dos de Mayo, Oberá, Colonia Polana, El 
Soberbio, San Vicente, Colonia Alberdi, San Mar-
tín, Campo Viera y A. del Valle.

El 29 de octubre el 3er. Encuentro con los juz-
gados de Paz de la Tercera Circunscripción en la 

Casa de la Cultura de Montecarlo, se realizó, se 
destacó la presencia de: jueces, funcionarios y 
agentes de Puerto Piray, Andresito, Puerto Espe-
ranza, Puerto Libertad, El Alcázar, Colonia Victoria 
y Montecarlo.

El 19 de noviembre el 4to. Encuentro en el re-
cinto del Concejo Deliberante de San Pedro, para 
todos los juzgados de Paz cercanos a la localidad. 
Estuvieren presentes jueces, funcionarios y agen-
tes de las localidades de San Pedro, Santiago de 
Liniers, Pozo Azul y la Jueza, secretarias y agentes 
del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y 
Violencia Familiar

El 27 de noviembre el 5to. Encuentro en las 
instalaciones del Juzgado Civil, Comercial, Labo-
ral, Familia y Violencia Familiar de Jardín Améri-
ca. Se contó con la participación de la Jueza, de 
los secretarios y agentes del Juzgado Multifuero; 
del Juez y de agentes de los juzgados de Paz de: 
Jardín América; Hipólito Irigoyen y de las comunas 
vecinas; del Fiscal y del Defensor del Fuero.

Se destacó la interacción de los participantes, 
que compartieron distintas experiencias de cómo 
se llevan a cabo las audiencias conciliatorias en 
sus dependencias de Justicia de Paz, también rea-
lizaron preguntas sobre la implementación de las 
distintas herramientas para mejorar la calidad de 
las audiencias conciliatorias y obtener mayor efec-
tividad, en el contexto y la realidad en que se en-
cuentra cada Juzgado.

Los participantes también solicitaron, que se 
trabajen métodos y herramientas en futuras capaci-
taciones, para que los jueces puedan desprender-
se de la carga de emociones que traen las partes 
y así actuar con objetividad al tiempo de abordar 
las conciliaciones y ejercer mejor el Rol de Conci-
liadores y
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El 13 de marzo se llevó a cabo la primera parte 
de la charla La Gestión Judicial ante la Nueva Visión 
del Servicio de Justicia, en la Casa de la Historia y 
la Cultura del Bicentenario de Aristóbulo del Valle, a 
cargo de la Dra. Paola Vitores, donde se analizaron 
los principios fundantes de la disciplina de la ges-
tión judicial y su importancia para la reorganización 
de las oficinas judiciales. Se trabajó sobre técnicas 
específicas en gestión aplicable a la unidad judicial 
de manera general, relacionándola con casos con-
cretos planteados por los participantes.

Se contó con la presencia de la Dra. Edelmira 
Salvi, jueza del Juzgado Civil y Comercial de Aris-
tóbulo del Valle, los Dres. Pablo Riquelme Hulet; 
Guillermo Micolis; Silvio Raúl Arletaz y la Dra. Nan-
cy Noemí Barbieri, jueces de Paz.

Participaron también el Dr. Federico Barilari y el 
Dr. Gustavo Giannino fiscal y defensor respectiva-
mente, de A. del Valle, magistrados y funcionarios 
que asistieron con sus equipos de trabajo.

El 20 de marzo se realizó la segunda parte de 
la charla, donde se profundizó sobre técnicas de 
gestión para la organización y funcionalidad de la 
oficina judicial. La charla estuvo dirigida al análisis 
de las estructuras y elementos componentes de 
la oficina judicial y las opciones de organización 
conforme el factor humano disponible, los recursos 
materiales y procesales existentes.

Se contó con la presencia de la Dra. Edelmira 
Salvi, jueza del Juzgado Civil y Comercial de Aris-
tóbulo del Valle, los Dres. Pablo Riquelme Hulet; 
Silvio Raúl Arletaz y la Dra. Nancy Noemí Barbieri, 
jueces de Paz.

Participaron también el Dr. Federico Barilari y 
el Dr. Gustavo Giannino fiscal y defensor respec-
tivamente, de la ciudad de Aristóbulo del Valle, 
magistrados y funcionarios que asistieron con sus 
equipos de trabajo.

Por su parte el 21 de marzo se realizó la charla” 
en el salón María Luisa Avelli del Centro de Capa-

La Gestión Judicial ante la Nueva Visión del Servicio de Justicia
en Aristóbulo del Valle y en Posadas

citación en Posadas, donde se analizaron los cam-
bios históricos que llevaron al surgimiento de los 
nuevos paradigmas en cuanto a la necesidad de 
mejora del servicio de justicia y el nacimiento de 
la disciplina de la Gestión Judicial, sus principios, 
herramientas y técnicas.

Asistieron magistrados, funcionarios y operado-
res de justicia de diferentes oficinas judiciales que 
en el presente año darán inicio a su participación 
en el sistema de Gestión de Calidad del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Se contó con la presencia de la Dra. Adriana 
Fiori, titular del juzgado Civil y Comercial Nro. 8 de 
Posadas, el Dr. Juan Manuel Monte, juez de Paz 
de Fátima, la Dra. Alejandra Barrionuevo, secreta-
ria administrativa del Centro de Capacitación Ju-
dicial y el Ingeniero Roberto Rojas, integrante del 
equipo de Calidad del Centro y
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El 08 de mayo comenzó el curso El Rol y la 
Actuación del Secretario y del Jefe de Despacho 
en la Construcción de la Estructura Organizativa y 
Funcionamiento de la Oficina Judicial, a cargo de 
la Mgter. Paola Vitores, en el salón del Centro en 
Posadas y con retransmisión por videoconferencia 
a la ciudad de Eldorado, destinada a los secretarios 
y jefes de despacho con una duración de 8 clases 
(una por semana).

Con 85 participantes, dio inició con el análisis 
del cambio de paradigma y el concepto del trabajo 
judicial como servicio. Analizando el plan nacional 
de reforma judicial del año 1998 que sentó las ba-
ses para el proyecto Justicia 2020.

El 15 de mayo se dictó la segunda clase, en 
la oportunidad se analizó la evolución histórico-

El Rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de Despacho 
en la Construcción de la Estructura Organizativa

y Funcionamiento de la Oficina Judicial

filosófica del derecho, su impacto sobre la admi-
nistración y organización del servicio de justicia, el 
jefe de despacho como eje funcional de la oficina 
judicial y el nuevo rol del secretario.

En tanto que el 22 de mayo se dio la tercera 
clase, en la que se analizaron las nuevas funciones 
de los secretarios y jefes de despachos conformes 
al cambio de paradigma del servicio de justicia, 
profundizándose el estudio sobre los modelos de 
organización de oficina judicial, las nuevas compe-
tencias e idoneidades gerenciales que estos ope-
radores deben asumir frente al nuevo modelo de 
administración de justicia.

El 05 de junio se dictó la cuarta clase, en la opor-
tunidad se analizaron las funciones y responsabili-
dades de los secretarios y se procedió al debate de 
las problemáticas comunes que se observan en las 
mesas de entradas de las oficinas judiciales.

En la quinta clase 12 de junio se dio inicio al 
análisis de la reorganización y funcionamiento de 
las mesas de entradas de las oficinas judiciales, 
sus sectores y sub sectores, gestión de elementos 
componentes, abordaje y técnicas de gestión pro-
pias del sector.

Los días 19 y 26 de junio se dictaron las clases 
6 y 7 del curso, las que se centraron en el análi-
sis y estudio de los modelos de organización de la 
oficina judicial, sector secretaria, la importancia de 
evaluar los perfiles de los operadores, técnicas de 
manejo de conflictos, medición y gestión de tiem-
pos muertos y tardanzas en los procesos. Técnicas 
para la mejora.

El 03 de julio se dictó la última clase y se pro-
cedió al cierre del curso, en el auditorio Dra. María 
Luisa Avelli, del Centro de Capacitación.

El 31 de julio, de manera presencial se dictó 
también la clase final en el Juzgado Correccional y 
de Menores Nro. 1 de Eldorado con la participación 
de secretarios y de la Dra. Chemes.

Los temas centrales de la clase fueron el lide-
razgo y motivación en la oficina judicial, la planifi-
cación y diseño de abordajes en gestión judicial.

El cierre del curso se formalizó con la participa-
ción de los 111 operadores de justicia, 75 en Posa-
das y 36 en Eldorado y
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El 18 de octubre se llevó a cabo una capacita-
ción sobre el Rol del Jefe de Despacho en el salón 
de la Municipalidad de San Vicente destinado a los 
juzgados de San Pedro, A. del Valle y San Vicente, 
estuvo a cargo de la abogada Paola Vitores, se-
cretaria del Poder Judicial, especialista en Gestión 
Judicial, magister en magister en Magistratura y 
Derecho Judicial y estuvo organizada por el Área 
Institucional del Centro de Capacitación.

Participaron jueces, secretarios y agentes de 
los juzgados, los temas tratados fueron: el Rol del 
Jefe de despacho en su desempeño en la orga-
nización de la oficina judicial, la importancia que 
tiene ser y desempeñarse como agentes del Poder 
Judicial; la gestión de las causas, circuito desde in-
greso, distintos pases, firma y regreso a mesa de 
Entradas para su notificación, que deben realizar 
todos los integrantes de la dependencia desde el 
Juez hasta los operadores de la mesa de Entradas 
y Salidas del Juzgado.

El taller fue bien acogido por los participantes 
quienes manifestaron la importancia de estas he-
rramientas para aplicarlas en la tarea diaria enco-
mendada como operadores del servicio de justicia, 
que deben brindar a la ciudadanía, estuvieron es-

Taller sobre el Rol del Jefe de Despacho

pecialmente interesados los integrantes del equipo 
del Juzgado de San Pedro, que iniciarán la aten-
ción al público el 21 de octubre, generando expec-
tativa en la región.

Se proyectaron varios videos: sobre Tarea co-
laborativa y otros sobre la importancia en la buena 
administración de los tiempos en la tramitación de 
las causas para no vulnerar derechos y garantías 
constitucionales y convencionales, para una tutela 
judicial efectiva y acceso a la justicia.

Es de destacar la relevancia de estos encuen-
tros, donde los participantes intercambian expe-
riencias, se conocen y así establecen vínculos de 
colaboración y

El 27 de marzo en el salón auditorio y por vi-
deoconferencia al Juzgado de Instrucción Nro. 3 de 
Puerto Iguazú, se realizó un breve seminario sobre 
Técnicas de Conciliación en Audiencias, que estu-
vo a cargo del Dr. José Luis Montoto Guerreiro, di-
rector del Centro Judicial de Mediación (CeJuMe) y 
estuvo destinado a jueces y secretarios, de los juz-
gados Civiles y Comerciales y de Familia de la 1ra. 
Circunscripción Judicial y el Multifuero de Alem. 
Montoto, abordó la relación existente entre la con-
ciliación y la mediación como métodos de transfor-
mación de conflictos judicializados, previstos tanto 
en el Código Procesal Civil Comercial de Familia 
y Violencia Familiar, cuanto en la Ley XII Nro. 19 
de Medios de Resolución Alternativa de Conflictos. 
Analizó el contexto actual desde una relectura ade-
cuada al marco normativo vigente, observado las 
proyecciones a futuro en el marco de la oralidad.

Asimismo, se establecieron las mínimas refe-
rencias teórico-prácticas para abordar la gestión 
del conflicto judicializado, proveyendo de herra-
mientas de evaluación del mismo con el objeto de 
intervenir con eficiencia y eficacia en la transforma-
ción o solución adecuada.

Seminario/Taller sobre Técnicas de Conciliación en Audiencias

A los fines expuestos se inició el análisis de 
técnicas, herramientas, y estrategias de abordaje 
del proceso conciliatorio, acordándose un nuevo 
encuentro para los participantes de esta cohorte, 
en el que se profundizarán con otras técnicas la 
adquisición de las habilidades necesarias.

El 15 de mayo en las instalaciones del CeJuMe 
(Centro Judicial de Mediación) de Posadas, se lle-
vó a cabo el Taller sobre Casos Prácticos referidos 
a los contenidos teóricos brindados el 27 de marzo 
en el Centro de Capacitación. 

Asistieron jueces de los juzgados Civiles y Co-
merciales Nros. 2 y 4 y el Multifuero de Alem y se-
cretarios de juzgados de 1ra. Instancia y de justicia 
de Paz.

Los días 07 y 08 de junio se realizó la capacita-
ción teórica y práctica, en la sala de debate del Juz-
gado en lo Correccional y de Menores de la ciudad 
de Eldorado, destinado a magistrados, funciona-
rios y secretarios asignados, de los Juzgados: Civil 
y Comercial; Laboral; Familia y Violencia Familiar 
de Eldorado, Puerto Iguazú y Puerto Rico.
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La capacitación estuvo a cargo del Dr. Montoto 
Guerreiro, donde trabajó la presencia de los me-
dios de resolución de conflicto y su abordaje en el 
ámbito intrajudicial, en sus variantes extrajudiciales 
e intrajurisdiccional, a saber la conciliación en el 
proceso y la mediación por la derivación del juez 
por la solicitud de las partes.

Con entusiasmo los participantes trabajaron las 
alternativas de abordaje de trasfondo de los con-
flictos en su etapa de judicialización, analizando la 
manera adecuada para su trasfondo y resolución, 
avanzando en el nuevo rol del Poder Judicial como 
actor institucional de acceso a la paz.

El 22 y el 29 de agosto, se realizaron dos jor-
nadas teóricas sobre Técnicas de Conciliación en 
Audiencia, en la sala de debate del Tribunal Penal 

No 1 de Oberá, destinado a magistrados, funcio-
narios y secretarios asignados, de los Juzgados: 
Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Fa-
miliar de Oberá, San Vicente y Aristóbulo del Valle.

El Dr. Montoto Guerreiro abordó la relación 
existente entre la conciliación y la mediación como 
métodos de transformación de conflictos judiciali-
zados, previstos tanto en el Código Procesal Civil, 
Comercial, de Familia y Violencia Familiar, cuanto 
en la Ley XII No 19 de Medios de Resolución Alter-
nativa de Conflictos.

Los objetivos generales, fueron la estructura 
normativa local, incorporar nuevas/viejas herra-
mientas de abordaje en la solución de controver-
sias en su etapa de judicialización; con objetivos 
específicos, normas locales que contemplan en 
general los medios RAD (Resolución Alternativa 
de Disputas) y en especial la conciliación. Con 
conceptos básicos, esenciales para generar dife-
rencias de calidad en la respuesta judicial desde lo 
jurisdiccional con una mirada sistemática.

Asistieron: jueces y secretarios de los juzgados 
de Oberá, San Vicente y A. del Valle.

Con entusiasmo los participantes interactua-
ron sobre las alternativas de abordaje del trasfon-
do de los conflictos en su etapa de judicialización, 
analizando la manera adecuada para su resolución, 
avanzando en el nuevo rol del Juez como mediador.

El 10 de septiembre se realizó la 3ra Jornada 
de Capacitación, donde se realizó el Taller sobre 
Casos Prácticos referidos a los contenidos teóricos 
brindados el 22 y el 29 de agosto en la sala de de-
bate del Tribunal Penal Nro. 1 de Oberá. Asistieron 
jueces y secretarios que interactuaron sobre las 
alternativas de abordaje del trasfondo de los con-
flictos en su etapa de judicialización, analizando la 
manera adecuada para su resolución, avanzando 
en el nuevo rol del juez como mediador y

Los días 14 y 15 de febrero se llevó a cabo 
una capacitación en sede en el Juzgado de Familia 
Nro. 1 de Eldorado, destinada a los integrantes de 
la dependencia y a cargo de la Dra. María García 
Pitura, secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Nro 1 de Eldorado.

El tema abordado fue Regulación de honora-
rios en clases teórica y práctica.

La capacitación surge a pedido de los interesa-
dos para dar respuesta al relevamiento de necesi-
dades de capacitación impulsado por el Centro de 
Capacitación durante el año 2018.

Regulación de honorarios en Eldorado
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El 31 de mayo en la Casa de la Historia y la 
Cultura del Bicentenario de Aristóbulo del Valle, se 
realizó una capacitación sobre Temas Procesales: 
Planillas de liquidación y regulación de honorarios, 
participaron jueces, secretarios y agentes de juz-
gados Multifueros y de Paz de A. del Valle y San 
Vicente.

Estuvo a cargo de las Dras. Nohelia Soledad 
Cuenca y Patricia Lorena Piró Casals, quienes ma-
nifestaron que los asistentes tuvieron una activa 
participación y manifestaron su conformidad y

Regulación de honorarios profesionales

Invitamos a las dependencias del Poder Judi-
cial de Misiones a participar completando un Rele-

vamiento de necesidades de capacitación, pensa-
do para desarrollar su Planificación Anual y

En el Palacio de Justicia, los días 11 y 12 de 
junio, se realizaron los Talleres de Redacción de 
Sentencias y resoluciones judiciales, a cargo del 
Dr. Marcelo López Mesa, académico de la Acade-
mia Nacional de Derecho y Cs.Ss. de Bs. As.

Abrió la jornada de capacitación la Dra. Rosan-
naVenchiarutti, directora ejecutiva del Centro de 
Capacitación, quien afirmó que estamos reunidos 
para ver en qué podemos mejorar cuando decimos 
el derecho, que nuestro compromiso es explicar el 
derecho para que llegue lo más democráticamente 
a los receptores, los ciudadanos.

Para ello, destacó que se está realizando una 
fuerte tarea comunicacional, que pretende eliminar 
esa sensación de poderío de las palabras difíciles 

Talleres de Redacción de Sentencias

y lograr un mejor acercamiento a quienes vienen a 
demandar el accionar del Poder Judicial.

Al evento asistieron alrededor de 140 personas 
miembros del Poder Judicial y

Los días 31 de mayo y 03 de junio se realiza-
ron las primeras entrevistas para el Entrenamiento 
(coaching) para el Liderazgo Judicial Efectivo, a 
cargo de la Dra. Claudia Ruth Katok, con magistra-
dos de Posadas y de Oberá, donde se informó en 
que consiste, el abordaje y los temas a tratar con 
cada uno de ellos.

Durante junio comenzó el Entrenamiento con la 
realización de entrevistas virtuales y presenciales.

Se realizaron cinco encuentros:

1er. Encuentro
Posadas el 31 de mayo
Oberá el 03 de junio

Entrenamiento (coaching) para el Liderazgo Judicial Efectivo

2do. Encuentro
Posadas el 27 de junio
Oberá el 28 de junio

3er. Encuentro
Posadas el 22 de agosto
Oberá el 23 de agosto

4to. Encuentro
Posadas el 10 de septiembre
Oberá el 11 de septiembre

5to. Encuentro
Posadas el 28 y el 29 de octubre
Oberá el 30 de octubre y
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El 10 de abril se realizó el Taller sobre Norma-
tiva y Reforma Laboral - Riesgo del trabajo y acci-
dentes, en el Juzgado Civil Comercial y Laboral de 

Taller sobre Normativa y Reforma Laboral
Riesgo de Trabajo y Accidentes

Puerto Rico, esta Capacitación en Sede estuvo a 
cargo de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko. Los 
temas tratados fueron normativa y reforma labo-
ral- Riesgo del trabajo y accidentes-. Se entregó 
material elaborado por el Centro de Capacitación y 
Gestión para mejor comprensión de los temas y de 
utilidad para el Juzgado. Asistieron la titular y agen-
tes del Juzgado y de la fiscalía de Jardín América y 
secretarios y agentes del Juzgado Civil Comercial 
y Laboral y defensores de Puerto Rico. La activi-
dad fue intensa y positiva intercambiándose entre 
los participantes las distintas problemáticas que se 
presentan en las dependencias y

Los días 26 y 27 de junio el Centro de Capaci-
tación prestó asistencia en sede a los integrantes 
del Juzgado Multifuero de San Vicente, el que ac-

El 29 de mayo se realizó un taller sobre Cues-
tiones Procesales Puntuales Controvertidas: 
Causas de Trámite abreviado en Accidentes de 
Trabajo; Audiencia de Conciliación y Trámites; Ho-
mologación de Acuerdos.

La actividad se desarrolló en el Juzgado Multi-
fuero de Aristóbulo del Valle y estuvo a cargo de la 
Dra. María Luisa Avelli de Lojko.

Se trabajó en expedientes y sobre las dificul-

Cuestiones Procesales Puntuales Controvertidas 

tades puntuales planteadas por la Titular de la de-
pendencia, además se entregó material elaborado 
por el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, 
para mejor comprensión de los temas y de utilidad 
para el Juzgado.

Asistieron la Magistrada, los secretarios y los 
agentes de la dependencia, el taller posibilitó que 
los participantes intercambiaran información sobre 
las distintas problemáticas que enfrentan a diario y

Capacitación en Sede sobre Audiencia y Cuestiones Procesales

tualmente se encuentra bajo la subrogancia de la 
Dra. Mariángel Koziarski. 

La Dra. María Luisa Avelli de Lojko, magistrada 
jubilada y ex directora/coordinadora del Centro, lle-
vó adelante dos jornadas intensas de Capacitación 
sobre temas Procesales y Organizativos del Juzga-
do; Acciones Laborales; etc.

La importancia de esta actividad radica espe-
cialmente en el acompañamiento a los juzgados a 
través del intercambio de experiencias entre pares, 
el planteo de cuestiones puntuales de la organiza-
ción y el trabajo en equipo de todos sus integrantes, 
los que ayudados por la capacitadora, buscan solu-
ciones a problemáticas específicas del Juzgado y
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La Secretaría de Tecnología Informática con-
cluyó el desarrollo del Proyecto de Notificaciones 
Electrónicas Judiciales -NEJ-, el cual consta de 
un módulo integrado a la plataforma informática 
SIGED que posibilita el envío y recepción de cé-
dulas electrónicas de notificación con firma digital, 
tomando como base el domicilio electrónico consti-
tuido, garantizando una comunicación íntegramen-
te digital, directa, rápida y segura desde los juzga-
dos hacia los abogados de parte y entre abogados 
de parte.

Este módulo de software fue desarrollado a la 
medida de la legislación provincial y de las necesi-
dades del Poder Judicial de Misiones, para garan-
tizar el debido proceso y es el resultado del traba-
jo en equipo entre los juzgados y la Secretaría de 
Tecnología Informática del STJ.

El 10 de junio se llevó a cabo en el salón au-
ditorio Dra. María Luisa Avelli la presentación de 
las Notificaciones Electrónicas Judiciales -NEJ- 
en el Fuero Laboral de la Primera Circunscripción 
Judicial, la misma estuvo a cargo del Dr. Nicolás 
Roitfeld, secretario de la Secretaría de Tecnología 
Informática y del Dr. Mariano Mendoza, responsa-
ble del Departamento Jurídico Informático, fue des-
tinada a magistrados y funcionarios de dicho fuero. 

Presentación de Notificaciones Electrónicas en el Fuero Laboral
de la 1ra. Circunscripción Judicial

El 11 de junio se continuó con la capacitación prác-
tica en el uso del módulo NEJ, a cargo de la Lic. 
Tina Valenzuela del Gabinete de Implementación 
Jurisdiccional.

En una primera etapa se implementará como 
“Programa Piloto de Notificaciones Electrónicas 
Judiciales en el Fuero Laboral Posadas”, contem-
plando la adhesión voluntaria al mismo por parte de 
los abogados, comenzando el 01 de agosto, para 
luego continuar la implementación gradual en otros 
juzgados y fueros de la Provincia de Misiones.

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
acompaña a la Secretaría de Tecnología Informá-
tica en este importante avance para la justicia mi-
sionera y

El 10 de octubre en el salón auditorio del Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial se realizó la 
charla sobre: La Jornada del Trabajo hoy y el Dere-
cho a la Desconexión, la actividad estuvo a cargo 
del Dr. Sebastián Ferreyra Negri, especialista en 
Derecho del Trabajo.

La novedosa temática fue abordada por Ferre-
yra Negri, desde el análisis y la reflexión de nuestra 
realidad, comparada con otras a nivel mundial y el 
impacto de la tecnología de la comunicación en las 
relaciones laborales.

Pudieron participar desde la localidad Eldorado 
a través del sistema de videoconferencia, partici-
paron de la charla: magistradas/os, funcionarias/

Charla sobre la Jornada del Trabajo hoy
y el Derecho a la Desconexión

os, agentes del Poder Judicial y abogadas/os de 
la matrícula, quienes al finalizar dieron sus aportes 
sobre el tema expuesto y
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El 21 de octubre en Posadas en el salón María 
Luisa Avelli del Centro de Capacitación y el 22 de 
octubre en la sala de debates del Juzgado Correc-
cional y de Menores Nro. 1 de Eldorado, la Dra. 
Gloria Pasten de Ishiara, ex jueza de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo y Directora 
Académica de AMJA, disertó sobre Juzgar con 
Perspectiva de Género y su Aplicación en el Dere-
cho del Trabajo – Violencia Laboral y sus Distintas 
Expresiones, actividad organizada en conjunto por 

Juzgar con Perspectiva de Género
y su Aplicación en el Derecho del Trabajo

Violencia Laboral y sus Distintas Expresiones

AMJA (Asociación de Mujeres Juezas Argentinas) 
y el Centro de Capacitación y Gestión Judicial.

La apertura del evento estuvo a cargo de la 
Dra. Rosana Pía Venchiarutti Sartori y de la Dra. 
Cristina Leiva y la presentación de la disertante de 
la Dra. Carmen Carbone.

La Dra. Pasten, señaló que las capacitaciones 
sobre la violencia laboral y la perspectiva de género, 
entre otras, buscan sensibilizar a la población y visi-
bilizar la violencia que existe y también resaltó que la 
violencia laboral es un “flagelo a nivel mundial”. En 
otro tramo de su disertación se refirió a que la OIT 
publica el Convenio 190 contra la violencia y el aco-
so laboral con perspectiva de género y apuntó que: 
“lo que ocurre en el ámbito privado es lo que llega a 
la justicia, pero en el ámbito público no estaba visi-
bilizado y allí lamentablemente hay mucho ejercicio 
abusivo del poder. Eso es lo que tratamos de corregir 
a través de estas capacitaciones. Que la magistratu-
ra comience a entender que la violencia laboral no es 
solamente la que le presenta el abogado o abogada 
en el caso que debe resolver, sino que la violencia 
también está instalada en el ámbito público”.

Esta actividad se enmarca en lo dispuesto por la 
Ley Micaela, que establece la capacitación obligato-
ria para los integrantes de los Poderes del Estado.

En ambas disertaciones, se contó con la cola-
boración de la Dra. María Luisa Avelli ex camarista, 
en Posadas acompañó también el Dr. Miguel Ángel 
Piñero, procurador general de la Provincia. De la 
actividad participaron magistrados, funcionarios, 
agentes y abogados de la matrícula y

El 13 de agosto se realizó una Capacitación 
sobre Registro de Adopciones en el salón auditorio 

Registro de Adopciones

Dra. María Luisa Avelli del Centro de Capacitación 
y Gestión Judicial, a cargo de la Dra. Adriana Dona-
to, directora de la Dirección Nacional del Registro 
Único de Aspirantes (DNRUA) y su equipo, desti-
nada al Fuero de Familia, magistrados, funciona-
rios y equipos interdisciplinarios del Poder Judicial 
de la Provincia de Misiones.

Asistieron: la Dra. Claudia Galeano, directora 
del RUAAM e integrantes de la dependencia, ma-
gistrados, funcionarios y agentes de los juzgados, 
del ministerio público y profesionales de los equi-
pos interdisciplinarios.

Los temas que trataron fueron: la creación del 
Registro Nacional Ley Nº 25854; los objetivos, 
quienes pueden ser los adoptantes, los requisitos 
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El 23 de agosto se realizó una capacitación en 
el Salón Bicentenario de la localidad de Leandro N. 
Alem, sobre Trámites de Guarda Preadoptivas e In-
terpretación del RUAAM (Registro de Aspirantes a 
la Adopción en Misiones) en Trámites de Adopción. 
Destinado a magistrados, funcionarios y agentes 
del Poder Judicial y abogados del foro local.

El taller estuvo a cargo del Dr. Roberto Frank, 
quien abordo la tramitación de guarda preadoptiva 
y procesos de adopción y de la Dra. Claudia Galea-
no que se refirió a la función del RUAAM, requisi-
tos de inscripción, legajo y conexión con el DNRUA 
(Dirección Nacional del Registro Único de Aspiran-
tes a Guarda con Fines Adoptivos), desarrollando 
la finalidad y actividad de este con todos los regis-
tros de las provincias.

Asistieron magistradas de A. del Valle, Eldora-
do y L. N. Alem. Fiscales y defensores de Oberá, 
de A. del Valle y de L. N. Alem. Secretarios y agen-
tes de las distintas dependencias judiciales.

Trámites de Guarda Preadoptivas e Interpretación del RUAAM

También participaron abogados locales y fun-
cionarias de los hogares de niñas, niños y adoles-
centes.

Los asistentes interactuaron activamente con 
los capacitadores con preguntas sobre casos que 
les plantearon a los integrantes del Poder Judicial 
y a los abogados independientes.

Esta capacitación se replicará en noviembre 
para la tercera y cuarta circunscripción judicial y

a tener en cuenta, legajo, disponibilidad adoptiva, 
búsquedas a nivel federal, modalidad de trabajo y 
acompañamiento a los padres.

Se destacaron las ventajas e importancia de 
constituir una Red Nacional actualizada que se in-
terconecte con la base de datos del Registro de 
Adopción y la actualización de la última reforma del 
Código Civil. Se trabajó también sobre casos don-
de se dan a conocer datos de las niñas, niños y/o 
adolescentes en estado de adoptabilidad.

La finalidad de la Jornada-taller, era lograr vín-
culos de trabajo entre poderes del Estado a fin de 
elaborar una propuesta de un protocolo, guía sobre 
acciones conjuntas en materia de adopción.

La DNRUA depende del Ministerio de Justicia y 
DDHH de la Nación y tiene como objetivo principal 
formalizar la lista de aspirantes a la guarda, com-
prometida en los diferentes registros provinciales, 
con los jueces de adopción y

El 06 y el 07 de septiembre se desarrolló un 
Taller sobre Responsabilidad Parental y División de 
Bienes en la Unión Convivencial, en el salón audi-
torio del Centro de Capacitación y estuvo a cargo 
del Dr. Rodolfo Guillermo Jáuregui, vocal a cargo 
del despacho de la Cámara 2da. de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial, Sala II de Paraná.

El viernes el Dr. Jáuregui se refirió puntualmen-
te a la Responsabilidad Parental y el sábado trató 
sobre la División de Bienes en la Unión Conviven-
cial, luego se trabajó en el análisis y exposición de 
casos, actividad que según los asistentes, fue de 
utilidad para el ejercicio de la tarea diaria.

Acompañó durante los dos días el Dr. Miguel 
Piñero, procurador general del STJ de Misiones.

Responsabilidad Parental y División de Bienes

Asistieron magistrados, funcionarios y agentes 
del Poder Judicial como también abogados de la 
matrícula interesados en la temática.

A través del sistema de videoconferencia pu-
dieron participar también desde Puerto Iguazú y
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El 18 de septiembre en el Salón de Debates del 
Tribunal Penal Nro. 1 de Eldorado y el 19 de sep-
tiembre en el Salón María Luisa Avelli del Centro 
de Capacitación de Posadas se realizaron Talleres 
de Capacitación sobre Concursos y Quiebras.

La actividad estuvo a cargo de la Dra. Paula 
Cattelan, abogada, vicedecana de la Facultad de 
Derecho UCSF, Docente de Concursos en la UBA, 
y docente en Comercial II en UCSF y de la Dra. 
Diana Lojko, secretaria de la Cámara de Apelacio-
nes en lo Civil, Comercial, de Familia y Fiscal Tribu-
taria, Sala III de Posadas, destinada a magistrados, 

Talleres de Capacitación sobre Concursos y Quiebras

funcionarios y agentes del Fuero Civil y Comercial, 
del Poder Judicial de Misiones.

Los objetivos fueron: Recabar cuáles son los 
procesos concursales usuales en los tribunales de 
la Provincia, analizar las causas y el tratamiento que 
se le da a dichos procesos en el ámbito jurisdiccio-
nal, repasar institutos propios del derecho concur-
sal y su aplicación concreta y los temas abordados 
fueron: Presupuestos de los concursos, Concurso 
preventivo. Presentación. Efectos. Homologación. 
Insolvencia de personas humanas por deudas de 
consumo. Quiebra. Pedido de quiebra por acreedor. 
Quiebra. Declaración. Rechazo. Quiebra. Liquida-
ción y distribución. Conclusión y clausura.

En Eldorado participaron la Dra. Lorena Hebe 
Toledo, jueza de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Nro. 2 de Eldorado; el Dr. Petronio Piris 
Da Motta, juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial y Laboral de Puerto Iguazú; magistrados, 
funcionarios, agentes y también de los ministerios 
públicos de las 3ra. y 4ta. Circunscripción.

En Posadas asistieron las Dras. Pamela Analía 
Barrios Caram, jueza de 1ra. Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar 
de L. N. Alem y Edelmira Salvi, jueza de 1ra. Ins-
tancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y 
de Violencia Familiar de A. del Valle, funcionarios, 
agentes y también de los ministerios públicos de 
las 1ra. y 2da. Circunscripción.

Se trabajó un caso de modo grupal, se debatió 
con respuestas a preguntas previstas en el texto.

La capacitación resulto exitosa, se lograron 
vínculos de trabajo entre los participantes, para las 
resoluciones de las causas concursales, que se 
tramitan en las distintas dependencias del Poder 
Judicial y

El 28 de octubre, se realizó una Mesa de Deba-
te sobre Cuantificación del Daño; en el salón audi-

Mesa de Debate sobre Cuantificación del Daño

torio María Luisa Avelli del Centro de Capacitación 
y se transmitió por videoconferencia a Eldorado, a 
la Sala de Debates del Juzgado Correccional y de 
Menores Nro. 1.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Hugo Ac-
ciarri, doctor en Derecho UBA, Profesor Titular y 
director de la Maestría en Derecho y de Grupos 
de Investigación en la UNS-Bahía Blanca y estuvo 
destinada al Fuero Civil y Comercial de las Cuatro 
Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Mi-
siones

Los temas tratados fueron: Cuantificación de 
daños personales. Un país dividido (e injustifica-
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Reunión con las Defensoras de la 1ra. Circunscripción Judicial

Con motivo del requerimiento de capacitación 
para funcionarios y agentes de las Defensorías de 
Primera Instancia de Posadas y Garupá, se realizó 
una reunión el 15 de mayo, en el Centro de Capa-
citación y Gestión Judicial, con la finalidad de tratar 
y proponer temas de capacitación.

Participaron las defensoras Dras. Nancy Ca-
rolina Cardozo, María Isabel Bar, Marcela Domín-
guez, Myrian Elizabett Guidek, Ángela Carina Gó-
mez, María Alejandra Ortega y María José López 
del Departamento de Entrada Única de Trámite de 
las Defensorías Oficiales y por el Centro de Capa-
citación la Dra. María Cristina Fresco de Chemes.

Iniciada La charla y luego del intercambio de 
opiniones e ideas surgieron muchas propuestas, 

acordándose realizar Talleres a partir del mes de 
junio en modalidad presencial agregando en algu-
nos módulos el soporte virtual y

damente desigual). El antiguo Código Civil, Artí-
culos 1084, 1085, 1086, 1068 y 1083. El daño en 
el Código Civil y Comercial: Daño: varios debates 
diferentes; ¿Daño lesión? Art. 1737; ¿daño conse-
cuencia? Artículos 1738, 1741 y 1741. Moral, extra-
patrimonial, no patrimonial: extrapatrimonial Artícu-
los 725 y 2462. Moral: Artículos 71, 151 y 744. No 
patrimonial: Artículos 1741, 464 y Ley Nro. 24240. 
Categorías de consecuencias resarcibles: Daño 
estético y daño psíquico o psicológico. Críticas al 
uso de fórmulas: Tres debates diferentes. Calcular 
“de un golpe”. La utilidad del cálculo actuarial. Fun-

damentación y cálculo. ¿Qué exige el Art. 1746? 
¿Fórmulas diferentes o una sola fórmula”. Vuoto y 
Marshall. Marshall y Las Heras Requena. La “fór-
mula Méndez”.

Se trabajó sobre casos, donde se dieron a co-
nocer datos para utilizar las diferentes formas y lle-
gar a una fundamentación final.

La actividad fue enriquecedora y bien recepcio-
nada por los participantes.

Asistieron magistrados, funcionarios y agentes 
de Juzgados y miembros del Ministerio Público del 
Fuero Civil y Comercial de Posadas y Eldorado y

Capacitación para las Defensorías Oficiales de Posadas
(Villa Cabello, Bo. Itaembé Miní y Garupá Bo. Fátima)

Primer Módulo
El 25 de junio se dio inicio a los talleres de Ca-

pacitación para las Defensorías Oficiales de Po-
sadas (Villa Cabello, Bo. Itaembé Miní y Garupá 
Bo. Fátima), los que continuarán hasta noviembre; 
cabe destacar la importancia de esta capacitación 
cuyos destinatarios son los agentes que cumplen 
funciones en las distintas dependencias (9 defen-
sorías en total), por ser las que cumplen un rol de 
transcendencia para el justiciable que es el acceso 
a la justicia, cuentan además con la colaboración 
de las defensoras y con la Coordinación de la Dra. 
Chemes del Área Institucional del CCyGJ.

En esta oportunidad los disertantes fueron el 
Dr. Juan Ignacio Geisler de la secretaría Adminis-
trativa de las Defensorías Civiles, Comerciales y 
Laborales y de Familia y el Sr. Eduardo Zalazar, de 
la Defensoría de 1ra. Instancia en lo Civil y Comer-
cial Nro. 3 de Posadas.

En este primer módulo se trató: Mesa de En-
tradas, atención al público, tratar a personas vulne-
rables, tarea colaborativa, funcionamiento, criterio 
de trabajo, relación con otras dependencias, DEUT, 
entre otros.
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Segundo Módulo
El 30 de julio en el SUM del Palacio de Justicia 

se dio el 2do. Módulo, a cargo del Dr. Juan Ignacio 
Geisler.

Cabe destacar que al inicio de la actividad asis-
tió el Procurador General, Dr. Miguel Ángel Piñero 
y los destinatarios son los agentes y profesionales 
abogados de las defensorías que cumplen funcio-
nes en las distintas dependencias y los temas que 
integraron esta capacitación fueron: Gestión orga-
nización y gestión de las dependencias. Propues-
tas de mejora en el servicio que brindan las Defen-
sorías. Organización General de las Defensorías. 
Secretaria, mesa de entradas, defensorías; can-
tidad, ubicación territorial y competencia, turnos, 
subrogancias. Funcionamiento de las secretarías 
de las defensorías, personal, licencias, faltas, com-
pensación de ferias. Logística. Recursos materia-
les. Organización y funcionamiento interno de las 
defensorías: registros, libros reglamentarios.

El servicio de justicia en las defensorías. Ca-
racterísticas y buenas prácticas en la atención de 
personas en estados de vulnerabilidad. Identifica-
ción de destinatarios. Abordaje de casos y trabajo 
articulado con el DEUT (Departamento de Entrada 
Única de Trámites).

Tercer Módulo
El 13 de agosto se llevó a cabo el 3er. Módulo, 

a cargo de la Dra. María Isabel Bar, defensora titu-
lar de la Defensoría Oficial de 1ra. Instancia en lo 
Civil y Comercial Nro. 5.

La Dra. Bar, inicialmente se refirió a los tipos 

de procesos regulados por el Código Procesal Civil 
y Comercial de la Provincia de Misiones: procesos 
de conocimiento, procesos de familia, procesos 
voluntarios, procesos sucesorios, proceso arbitral, 
proceso de amparo, entre otros y de la función de 
la Defensoría dentro de ellos.

Luego habló de la importancia del Derecho de 
Defensa de las personas, de la vulnerabilidad de 
las que concurren a las defensorías, del buen trato 
en la atención a las mismas, de los niños, niñas y 
adolescentes, de los actores incapaces y con ca-
pacidad restringida, sobre el cumplimiento de los  
tratados internacionales de los que el Estado forma 
parte, leyes especiales de la Nación y de la Provin-
cia que se encuentran vigentes, todo con relación 
a los temas mencionados.

Finalizó con los Tipos de Actuación como Mi-
nisterio Público, de manera complementaria y prin-
cipal, mencionados en el Código Civil y Comercial 
de la Nación.

Cuarto Módulo
El 27 de agosto se realizó el 4to. Módulo, en 

esta oportunidad a cargo de la Dra. María Alejan-
dra Ortega, defensora y titular de la Defensoría de 
Violencia Familiar Nro. 1.

La Dra. Ortega inició el encuentro hablando de 
la importancia del Abogado del Niño, su designa-
ción; el derecho a Defensa; la Autonomía Progre-
siva de los niños, entre otros, establecido en los 
Tratados Internacionales, distintos artículos del 
Código Civil y Comercial de la Nación y Leyes Es-
peciales.

También habló de la aplicación del Abogado del 
Niño en las distintas provincias del País, y como 
actualmente se lleva a cabo en Misiones.

Luego de la disertación se continuó con la pro-
yección de la película La decisión más difícil, dirigi-
da por Nick Cassavetes, la que hace referencia a 
la figura del abogado del niño y el derecho del niño 
a una defensa, a ser oído, el derecho al cuidado de 
su propio cuerpo y a la vida.

Finalizó el curso con la interacción de la diser-
tante y los asistentes, quienes se mostraron intere-
sados en la figura del Abogado del Niño y su tras-
cendencia en los distintos procedimientos.

Quinto Módulo
El 03 de septiembre en el salón María Luisa 

Avelli del Centro de Capacitación, se llevó a cabo 
el quinto módulo,, a cargo de la Dra. Marcela Do-
mínguez, defensora y titular de la Defensoría Civil, 
Comercial, Laboral y de Familia Nro. 7

En esta oportunidad se trabajó con las 100 Re-
glas de Brasilia, un tema que desde el Centro de 
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Capacitación es tratado en diversas capacitacio-
nes, charlas y videoconferencias, por lo que la Dra. 
Domínguez pretendió enfocar desde otra mirada y 
de manera práctica la temática, con una activa par-
ticipación de los asistentes, se trabajó a modo de 
taller con casos y situaciones.

Sexto Módulo
El 24 de septiembre se llevó a cabo el sexto mó-
dulo, a cargo de la Dra. Ángela Karina Gómez, de-
fensora Civil, Comercial, Laboral y de Familia Nro. 
9, que inició el taller dirigiéndose a los agentes que 
cumplen sus tareas en las defensorías, sobre el 
buen desempeño en la realización de la tarea en-
comendada y del compromiso de cada uno al mo-
mento de encargarse del inicio y seguimiento de 
los procesos. También se refirió a que la defensoría 
debe funcionar como si se tratara de un estudio ju-
rídico público del Poder Judicial, por lo que la de-
fensa debe ser realizada lo mejor posible donde los 
justiciables son los clientes. Se refirió, además, a lo 
actitudinal y lo aptitudinal.

Luego desarrolló el temario sobre las Etapas 
del Proceso y del compromiso que cada uno debe 
asumir.

Séptimo Módulo
El 08 de octubre se desarrolló el 7mo. Módulo, 

a cargo de la Dra. Myrian Elizabet Guidek, de la 
Defensoría Civil, Comercial, Laboral y de Familia 
Nro. 8

En este módulo se hizo referencia a la Ley 
26061 Sistema de Protección Integral de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a los an-
tecedentes históricos, a las trasformaciones doctri-
narias de la protección integral, además de tratar 
sobre la ley provincial, las convenciones interna-
cionales y las herramientas que poseen nuestros 
operadores para trabajar en la temática, todo esto 
con un fuerte hincapié en estudiar nuestra realidad.

También se interiorizó en la actuación del De-
fensor Oficial en la Protección de Persona.

La actividad contó con la participación activa, 
tanto de los agentes de los juzgados, como de 
otras defensoras presentes en la Capacitación.

Octavo Módulo
El 22 de octubre se desarrolló el 8vo. Módulo, a 

cargo del Ing. Roberto Rojas, responsable de Área 
de Gestión de Calidad del Centro. Los temas tra-
tados fueron: Presupuestos y objetivos de un sis-
tema de Gestión de la Calidad. Misión y Visión del 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones. Análisis 
del contexto de las Defensorías. Usuarios externos 
y externos. Procedimientos. Objetivos de calidad. 

Herramientas de medición de los procesos.
La actividad contó con la participación, tanto de 

los agentes de las defensorías, como de las defen-
soras presentes, que demostraron interés de traba-
jar en una clase más sobre Gestión.

Noveno Módulo
El 05 de noviembre, en el salón María Luisa 

Avelli del Centro de Capacitación, se desarrolló el 
noveno Módulo de la Capacitación para las Defen-
sorías. En esta oportunidad la actividad estuvo a 
cargo del Lic. José Héctor Lüdy, asesor metodoló-
gico del CCyGJ.

El tema tratado fue la Redacción de textos ju-
rídicos.

Esta capacitación fue diseñada para los agen-
tes de las Defensorías, se trabajó de manera parti-
cipativa, invitando a la reflexión y a la crítica sobre 
la necesaria adecuación del lenguaje jurídico a los 
actuales requerimientos socio-culturales de la ciu-
dadanía.
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El capacitador instó a enfocarse en el desti-
natario final de dicha documentación, que no es 
solo el abogado de partes, sino el ciudadano que 
acude a la justicia para solucionar sus conflictos. 
Se revisó el uso correcto de las expresiones más 
comunes en los documentos jurídicos utilizados en 

la labor diaria de las Dependencias, además, se in-
vitó a los participantes a realizar el Curso online de 
Redacción de textos jurídicos que ofrece el Centro 
de Capacitación mediante el Aula Virtual.

Asistieron los miembros de las Defensorías Nº 
6, 8 y 9 de la ciudad de Posadas.

Décimo Módulo
El 26 de noviembre, en el salón María Luisa 

Avelli del Centro de Capacitación, se desarrolló el 
décimo y último Módulo de la Capacitación para las 
Defensorías. En esta oportunidad la actividad estu-
vo a cargo del Dr. Mariano Mendoza, responsable 
del Departamento Jurídico Informático y del Sr. Da-
niel Adrián Viglianco del Gabinete de Implementa-
ción Jurisdiccional.

Esta capacitación fue diseñada para los fun-
cionarios y agentes de las Defensorías, los temas 
tratados fueron Digitalización, Marco normativo, 
Acordadas, Normas Procesales en los Códigos, 
Civil, Comercial, Familia, Violencia Familiar, Labo-
ral y Penal, SIGED, Nuevas herramientas para la 
mejor utilización del sistema para los usuarios de 
las Defensorías.

Asistieron los miembros de las Defensorías 
Nros. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la ciudad de Posadas, 
Fátima y Garupá con un total de 90 asistentes y
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A distancia

El 27 de febrero en la Sala de Debates del Juz-
gado en lo Correccional y de Menores Nro. 1 de 
la ciudad de Eldorado, se llevó a cabo una charla 
transmitida por videoconferencia desde el Centro de 
Capacitación, para los Juzgados Civiles y Comer-
ciales Nro. 1 y 2 y de familia 1. La que estuvo a car-
go de la Dra. Paola Vitores, capacitadora del Centro.

Los temas abordados fueron el nuevo Rol de 
los operadores judiciales, juez, secretario y jefe de 
despacho, ante los requerimientos del servicio de 
justicia por los usuarios, y nuevos estándares de 
organización y funcionalidad para la oficina judicial 
propuestos por la disciplina de la gestión judicial.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. María 
Cristina Fresco de Chemes, quien explicó los linea-
mientos de esta capacitación.

Estuvieron presentes los titulares de los juzga-
dos mencionados así como integrantes de la Cá-
mara Civil de Eldorado.

El 26 de marzo se realizó la segunda capaci-
tación por videoconferencia, emitida desde el Cen-
tro y recepcionada en la sala Debates del Juzgado 
Correccional Nro. 1 de Eldorado, destinada a los 
miembros de los Juzgados Civil y Comercial Nros.1 
y 2 de Eldorado, la actividad en esta oportunidad es-
tuvo a cargo de la Dra. Gabriela Canalis, jueza Civil, 
Comercial Nro. 1 de Posadas y fue sobre técnicas 
para conciliación en audiencias compartiendo con 
sus pares, secretarios y agentes, prácticas que lleva 
a cabo en su Juzgado junto a su equipo de trabajo.

Con excelentes repercusiones y participación 
de los asistentes.

La instrumentación de las videoconferencias, 
da la posibilidad de emitir desde un lugar, en este 
caso Posadas, para llegar a puntos distantes y de 
ese modo evitar largos y costosos desplazamientos.

Capacitación para los Juzgados Civiles y Comerciales Nros. 1 y 2
y de Familia Nro. 1 de Eldorado

Esta actividad surge a pedido de los interesa-
dos a través del relevamiento de necesidades de 
capacitación impulsado por el Centro de Capacita-
ción y Gestión Judicial durante el año 2018 y

Capacitación sobre temas Procesales
para Juzgados de Familia de Eldorado e Iguazú

En marzo se llevó a cabo un taller sobre temas 
Procesales a los juzgados de Familia de Eldorado 
e Iguazú, estuvo dividido en tres módulos en mo-
dalidad a distancia por medio de videoconferencias 
emitidas desde el Centro de Capacitación y recep-
cionadas en la Sala de Debates del Juzgado Co-
rreccional y de Menores Nro 1 de Eldorado al que 
concurrieron magistrados, funcionarios y agentes 

de los juzgados de Eldorado e Iguazú

Primer Módulo el 14 de marzo
Estuvo a cargo del Dr. Roberto Andersson 

Frank, del Juzgado de Familia Nro. 1 de Posadas, 
sobre Procesos de Restricción a la capacidad e in-
capacidad de la persona humana - Aspectos proce-
sales y de fondo.
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Segundo Módulo el 21 de marzo
Contó con la participación de la Dra. Elisabeth 

Inés Kiczka, titular del Juzgado de Familia Nro. 3 
de Posadas, quien se refirió a: Procesos de Fami-
lia, Principios Generales. Competencia. Tipos de 
Procesos: ordinario, sumarísimo y proceso espe-
cial. Recursos de Reposición, revocatoria in extre-
mis. Recurso de Apelación y Nulidad, procedencia, 
plazo, forma y efectos, trámite y resolución.

Tercer Módulo el 28 de marzo
La apertura estuvo a cargo de la Dra. María 

Cristina Fresco de Chemes por el Centro de Capa-
citación, quien presentó a la Dra. Pamela Barrios 
Caram, jueza de Primera Instancia del Juzgado 
Multifuero de Alem, que es también mediadora e 
integra la comisión de trabajo “Oralidad de proce-
sos civiles”-Justicia 2020.

El tema de éste módulo Violencia Familiar y de 
Género, fue abordado por la Dra. Barrios Caram, 
desde las buenas prácticas a tener en cuenta al 
momento de dar respuesta ante los casos de vio-
lencia, destacando la función del Juez de Familia y 
de Violencia, que es el artesano que elabora, mide 
el riesgo y la tensión acumulada, que se debe ac-
tuar como justicia de acompañamiento y no sancio-
nadora como el fuero penal.

En cuanto a la denuncia de tercero con identi-
dad reservada, señaló que a los fines de preservar-
la, es recomendable certificar los hechos y reservar 
la denuncia.

La capacitación permanente es la que nos co-
necta con el objetivo, con los principios y derechos 
para encontrar la manera no violenta de comuni-
carse, continuó la Dra. Caram.

Destacó también, la importancia de brindar char-
las de acompañamiento, de conocer las característi-
cas de las víctimas, de las terapias psicológicas, de 
medir los riesgos: la frecuencia, la violencia física, etc. 
y ordenar el seguimiento. En la primera providencia 
es de buena práctica ordenar todas las medidas. 

También recomendó realizar audiencias grupales 
en otro lugar y en días distintos con los denunciantes, 
con los denunciados y también con la policía. Con 
asistencia y contención de la psicóloga del Juzgado.

La modalidad a distancia tiene muy buena re-
cepción de los destinatarios, que tienen la posi-
bilidad de compartir casos y situaciones según la 
realidad de su jurisdicción. También permite la opti-
mización de los recursos para capacitar a los inte-
grantes del Poder Judicial, de los distintos puntos 
de la provincia y
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El Programa Los jueces en la Escuela, seguirá 
recorriendo los establecimientos educativos de la 
provincia durante el 2019, actividad que se desa-
rrolla en el marco del 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 Edu-
cación de la provincia de Misiones.

Tiene 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 desa-
rrollo de la actividad, del que forman parte magis-
trados, funcionarios y agentes del Poder Judicial 
de Misiones.

Aquellas instituciones interesadas en las char-
las pueden comunicarse con:

Programa “Los jueces en la Escuela”

Centro de Capacitación y Gestión Judicial a los te-
léfonos (0376) 444-6557 / 4674 o al e-mail:

capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
En septiembre de 2018 la Cámara de Repre-

sentantes de la provincia de Misiones declaró de 
Interés Provincial el Programa y

Eldorado
El 06 de junio, comenzó en Eldorado el ciclo 

del Programa Los Jueces en la Escuela del Centro 
de Capacitación, con una charla sobre “Violencia” 
(que incluyó los temas de violencia familiar, bullying 
y otros), con la participación de la Dra. Gladys I. 
Maciel, integrante del Programa, acorde a lo coor-
dinado por el Centro.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la 
Escuela Centro Educativo Polimodal Nro. 16 con la 
asistencia de 98 alumnos.

El 19 de noviembre se llevó visitó la Escuela 
BOP 24 Km 6 de Eldorado.

Disertaron en la oportunidad: el Dr. Juan José 
Antonio Palacio, juez de 1ra. Instancia en lo Civil 
y Comercial Nro. 1; la Dra. Corina Jones y el Dr. 
Sergio Maidana, secretarios del Juzgado de Fami-
lia Nº 1, de Eldorado. Los temas trataron sobre las 
funciones del Poder Judicial, de los jueces y de los 
funcionarios. Además, se refirieron a cuestiones de 
Violencia y Protección.

Asistieron alumnos, docentes, directivos, pre-
ceptores y colaboradores de la Escuela.

La participación de los alumnos de la Institu-
ción fue muy buena e interactuaron con los diser-
tantes, planteando casos y formulando preguntas.

Posadas
El 27 de junio se llevó a cabo en la Escuela 

Normal Superior EEUU del Brasil de Posadas, una 

charla de la que participaron alumnos, directivos, 
docentes, preceptores y colaboradores de la Es-
cuela.

El Dr. Juan Manuel Monte, juez de Paz de Ga-
rupá, Bo Fátima y la Dra. María Alejandra Ortega, 
defensora de Violencia Familiar, fueron los diser-
tantes acompañados por la Dra. María Cristina 
Fresco de Chemes, responsable del área institu-
cional del Centro de Capacitación.
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Los temas expuestos fueron: Funciones del 
Poder Judicial, de los jueces y de los funcionarios, 
también se habló sobre: Violencia (cómo se ma-
nifiesta, en que ámbitos, cómo detectarla, cómo y 
cuándo denunciar y ante quién). Acceso a Justicia; 
Juzgado de Paz; Juzgado de Violencia Familiar; 
Policía y de otras dependencias del Estado.

A la jornada asistieron alumnos (de 4to. y 5to. 
año del turno tarde), docentes, preceptores y auto-
ridades, totalizando 60 personas.

El 04 de septiembre se realizó una charla en la 
Escuela de Comercio Nro. 18 Libertador Gral. San 
Martín de Posadas.

Participaron alumnos (de 4to. y 5to. año del tur-
no tarde), docentes, directivos, preceptores y cola-
boradores de la Escuela, totalizando 115 personas.

El Dr. Juan Manuel Monte, juez de Paz de Ga-
rupá, Bo Fátima, el Dr. Daniel Rodrigues, secre-
tario del mismo Juzgado y el Dr. Walter Bogado, 
secretario de la Fiscalía del Tribunal Penal Nro. 2, 
fueron los disertantes, acompañados por la Dra. 
María Cristina Fresco de Chemes, responsable del 
área institucional del Centro de Capacitación.

Los alumnos de la Institución interactuaron con 
los disertantes, planteando casos y formulando 
preguntas.

Los temas expuestos fueron: Funciones del 
Poder Judicial, de los jueces y de los funcionarios.

Sobre: Violencia Familiar, de Género y Violen-
cia en el Noviazgo (cómo se manifiesta, en que 
ámbitos, cómo detectarla, cómo y cuándo denun-
ciar y ante quién). Acceso a Justicia; Juzgado de 
Paz; Juzgado de Violencia Familiar; Policía y de 
otras dependencias del Estado. Se proyectó un vi-
deo sobre la Violencia en el Noviazgo

Es bueno destacar que en todos los casos la 
atención y participación de los alumnos y demás 
funcionarios de la Institución fue muy activa y ma-
nifestaron que harán una petición para una charla 
con directivos y docentes sobre la problemática ac-
tual en las escuelas, para contar con herramientas 
al momento de abordar los casos que se presentan 
a diario y
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Los días 13 y 14 de marzo se realizó la capaci-
tación en Siged (Sistema de Gestión de Expedien-
tes Digitales) para el Fuero Penal. Esta actividad 
se inició con los Juzgados de Instrucción de Po-
sadas y estuvo a cargo del Dr. Juan Pablo Trejo, 
secretario del Juzgado de Instrucción Nro. 7 y del 
Sr. Daniel Viglianco, de la Secretaria de Tecnolo-
gía Informática y acompañaron la Dra. Rosanna 
Pía Venchiarutti, directora ejecutiva del Centro de 
Capacitación y ministra del STJ y la Dra. Liliana 
Picazo, ministra del STJ.

Se trabajó sobre una demo del Siged armada 
especialmente, por lo que los participantes pudie-
ron realizar distintas actividades sobre este entor-
no de pruebas y se pudieron mostrar las nuevas 
herramientas que proporciona el sistema, también 
se trató sobre las estructuras del proceso en distin-
tos tipos de causas, que fueron trasladadas a un 
flujograma para facilitar la comprensión.

La capacitación se compartió con integran-
tes de la mesa de entrada como de instructores y 
acompañaron los secretarios de los Juzgados de 
Instrucción. También se pusieron a disposición de 
los participantes los distintos tipos de plantillas que 
pueden ser utilizadas en el Siged.

Las capacitaciones que se realizaron del Siged 
(Sistema de Gestión de Expediente Digital) para el 
Fuero Penal, en la 2da. Circunscripción fueron las 
siguientes

El 30 y el 31 de mayo se realizaron capacitacio-
nes en sede, el primer día en el Juzgado de Instruc-
ción Nº 3 de la de San Vicente y participaron agen-
tes de los 2 secretarías y de la Fiscalía en tanto que 
el segundo día en el Juzgado de Instrucción Nº 1, 
en el Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Oberá y en 
Fiscalía de Instrucción Nro. 2.

Capacitación en Siged para el Fuero Penal
Interinstitucional

Los talleres se realizaron en sede y tuvieron 
como capacitadores al Dr. Juan Pablo Trejo, secre-
tario del Juzgado de Instrucción Nro. 7 y el Sr. Daniel 
Viglianko y también el acompañamiento y participa-
ción de la Dra. Liliana Picazo, ministra de enlace con 
el Fuero Penal.

El taller consistió en la utilización de una demo 
del Siged armada especialmente, para que los par-
ticipantes pudieran realizar distintas actividades 
sobre este entorno de pruebas, como ser carga de 
partes del expediente, actualización de estados pro-
cesales, diferentes tipos de pases

Se compartieron plantillas para el Siged que 
pueden ser utilidad para los usuarios del mismo y

El 20 de marzo, se realizó una Capacitación 
para los integrantes de la Mesa de Entrada del 
Fuero Penal de la 1ra. Circunscripción Judicial, en 
el salón María Luisa Avelli del Centro de Capacita-
ción y estuvo a cargo de la Mgter. Claudia Katok y 
del Lic. Sebastián Bachman.

La Mgter. Katok dirigió su intervención a todas 
las personas que trabajan en el Fuero Penal desde 
ingresantes hasta las personas con años de ex-
periencia en la actividad, atento a que trató temas 
actitudinales, de empatía y empoderamiento con 

Capacitación para Mesa de Entrada del Fuero Penal
de la 1ra. Circunscripción Judicial
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respecto a las actividades que realizan cotidiana-
mente en la Mesa de Entrada, por ser la primera 
oficina judicial a la que llega cualquier justiciable, 
luego continuó la capacitación con el Lic. Bach-
man, que se ocupó en su presentación al tema de 
la organización y división de tareas dentro de la 
Mesa de Entrada.

Para la apertura de la actividad se contó con 
la presencia de la Dra. Liliana Picazo, ministra del 
STJ y también acompañaron esta actividad magis-
trados, funcionarios y agentes recién ingresados 
como aquellos con años de experiencia en la fun-
ción y

Los días 27 y 28 de mayo, se realizó en el Cen-
tro de Capacitación el Taller para Audiencistas del 
Fuero Penal de la 1ra. Circunscripción Judicial.

En el 1er. Módulo se trabajó sobre la declara-
ción indagatoria y en el 2do. Módulo, sobre las de-
claraciones testimoniales, las formas de tomar las 
distintas audiencias, el tema de las generales de 
la ley y como trabajar con la empatía para poder 
lograr un mejor acto procesal. Para esta actividad 
se utilizaron videos realizados por el Área de Co-
municación del Centro de Capacitación: uno como 

Taller para Audiencistas del Fuero Penal

ejemplo de una Audiencia Indagatoria y otro de 
una Audiencia Testimonial con objetivo de detec-
tar errores y costumbres que deben erradicarse del 
proceso y también se trabajaron casos prácticos. 
El taller estuvo a cargo de la Dra. AntonellaMinigosi 
y contó con la activa participación de la Dra. Liliana 
Picazo, ministra del STJ.

El 15 de agosto en la Sala de Debates del Tri-
bunal Penal 1 de Oberá, se realizó el Taller para  
la 2da. Circunscripción Judicial –Juzgados de Ins-
trucción Nro. 1 y Nro. 2 y Correccional Nro. 1–.

En el 1er. Módulo se trabajó sobre la declara-
ción indagatoria y en el 2do. Módulo, sobre las de-
claraciones testimoniales, las formas de tomar las 
distintas audiencias, el tema de las generales de 
la ley y como trabajar con la empatía para poder 
lograr un mejor acto procesal. Para esta actividad 
se utilizaron videos realizados por el Área de Co-
municación del Centro de Capacitación: uno como 
ejemplo de una Audiencia Indagatoria y otro de 
una Audiencia Testimonial con objetivo de detec-
tar errores y costumbres que deben erradicarse del 
proceso y también se trabajaron casos prácticos. 
El taller estuvo a cargo de la Dra. Antonella Mini-
gosi, secretaria del Juzgado de Instrucción Nro. 7 y 
contó con la activa participación de los secretarios 
que asistieron.

El 10 de octubre se realizó en la sede del Juz-
gado de Instrucción Nro. 2 de la ciudad de Jardín 
América, el Taller que estuvo a cargo de la Dra. 
Minigosi.

Los temas desarrollados en la oportunidad tra-
taron sobre: audiencia testimonial y declaración 
indagatoria, suministrando herramientas con el fin 
de poder realizar un mejor trabajo al momento de 
realizar este tipo de audiencias.

Luego continuó la capacitación en el SIGED, a 
cargo del Sr. Daniel Viglianco, de la Secretaria de 
Tecnología Informática que explicó a los presentes 
las nuevas prestaciones del sistema.

Acompañó la actividad la Dra. Liliana Picazo, 
ministra del STJ y estuvieron presentes el Dr. Ro-
berto Senna, juez de Instrucción; los secretarios 
del Jugado y el Defensor de Instrucción y
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El 21 de junio se realizó en el salón auditorio 
del Centro de Capacitación el Taller Unificación de 
condenas, penas y sentencias para el fuero Penal, 
en el marco de la firma del Convenio celebrado con 
el Servicio Público de la Defensa Penal de Santa 
Fe y el Superior Tribunal de Justicia.

La primera actividad estuvo a cargo del Dr. 
Gustavo Franceschetti especialista en Derecho 
Penal, jefe de los Defensores Públicos de Rosario 
y docente de la Universidad Nacional de Rosario.

El taller se desarrolló con una parte teórica y 
una parte práctica, la que fue muy enriquecedora 
para los participantes ya que pudieron realizar ejer-
cicios de unificación en forma individual y grupal. 
Fue importante como los asistentes realizaron con-
sultas a medida que se realizaba el taller, los casos 
que propuso el profesor tuvieron gran utilidad ya 
que se pudieron realizar ejercicios de unificación 
que tenían características particulares, esto posi-

Taller “Unificación de condenas, penas y sentencias”

bilitó repensar la forma y los criterios para plantear 
la unificación y Franceschetti también explicó cómo 
trabajan en la provincia de Santa Fe, desde las 
defensorías con estos temas y como se pudieron 
abordar con los demás actores del Proceso Penal.

Fue una jornada muy productiva para los asis-
tentes y

Eldorado
El 07 de agosto se realizó en la Sala de Deba-

tes del Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de 
la ciudad de Eldorado el Taller sobre la Técnica de 
perfilación y análisis de la conducta aplicada a la 
investigación criminal en delitos sexuales, destina-
da a magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Esta actividad estuvo a cargo de María Laura 
Quiñónez Urquiza, Diplomada en Criminología, 
Criminalística y Derechos Humanos por el Institu-
to Universitario de la Policía Federal Argentina. Es 
además Perfiladora Criminal especializada en la 
Técnica de Perfilación Criminal para la investiga-
ción y gestión de agresores en serie, quien a través 
de casos prácticos presentó diferentes herramien-
tas para la identificación de criminales en delitos 
sexuales.

Cabe destacar que en horas de la mañana, la 
capacitadora visito el Juzgado de Instrucción Nº 3 
de Puerto Iguazú donde mantuvo una reunión con 
Magistrados y Funcionarios de esta ciudad.

Posadas
Por su parte, los días 08 y 09 de agosto el Taller 

se realizó en el SUM del Palacio de Tribunales en 
la ciudad de Posadas.

El 08 de agosto la apertura de la actividad estu-
vo a cargo del Dr. Froilán Zarza, presidente del STJ 
y de la Dra. Liliana Mabel Picazo, ministra del STJ, 

Taller sobre la Técnica de perfilación y análisis de la conducta 
aplicada a la investigación criminal en delitos sexuales

quienes resaltaron la importancia y la perspectiva 
distinta de abordaje para este tipo de delitos.

El perfilado es una técnica de investigación cri-
minológica mediante la cual pueden llegar a iden-
tificarse y determinarse las principales y distintivas 
características de personalidad, de relación social 
y de comportamiento de determinados delincuen-
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tes, basándose en las evidencias observables en 
el crimen, o la serie de crímenes que se han come-
tido, en la forma en la que se han llevado a cabo, 
y en el estudio de los diferentes escenarios en los 
que éstos han tenido lugar.

El objetivo principal de esta técnica es cola-
borar en la investigación de determinados delitos, 
aportando información de utilidad a la policía para 
la captura de un delincuente desconocido. Asimis-
mo intenta separar a los delincuentes de la pobla-

ción general, por lo que se constituye en uno o más 
de los instrumentos del proceso de la identificación 
individual de los mismos.

El taller se dictó en dos módulos, uno sobre 
delitos sexuales y el otro referido a homicidios y 
participaron ministros, magistrados, funcionarios y 
agentes del poder judicial

Al finalizar, la tallerista destacó el entusiasmo y 
predisposición de los presentes a la hora de desa-
rrollar los casos y

El 11 de marzo se llevó a cabo una capacitación 
sobre consultas online al Registro Provincial de las 
Personas, destinada a magistrados y funcionarios. 
Se desarrolló en el salón auditorio del Centro de 
Capacitación y estuvo a cargo de la Dra. Alejandra 
Virginia Soto, directora del RPP y de su equipo de 
informáticos, quienes explicaron: el funcionamien-

Capacitación sobre Consultas Online al
Registro Provincial de las Personas

to, la forma de acceso, la información que se puede 
obtener del sistema y los formatos en que se brin-
da y también se otorgaron las claves de acceso a 
quienes hasta el momento no la tenían.

Participaron magistrados y funcionarios de los 
fueros Civil y Comercial; Laboral; Penal y de la Jus-
ticia de Paz.

Esta actividad surge de un convenio de cola-
boración y asistencia entre el Superior Tribunal de 
Justicia y el Ministerio de Gobierno –Registro Pro-
vincial de las Personas–

El manejo de esta herramienta les permite a 
los operadores del sistema, la optimización de los 
tiempos en pos de un mejor servicio de justicia.

El 29 de abril se realizó en la Sala de Debates 
del Tribunal Penal de Oberá para la 2da. Circuns-
cripción Judicial, la capacitación a cargo del equipo 
técnico del Registro Provincial de las Personas, de 
la actividad participaron magistrados y funciona-
rios, los que pudieron observar y conocer toda la 
información que proporciona el sistema y que pue-
de ser de gran utilidad para el proceso. También 
se les otorgó a los presentes sus correspondientes 
nombres de usuario y contraseña para el acceso 
al sistema.

Atento a la importancia de la información que 
proporciona dicho sistema, se replicará en la 3ra. 
y en la 4ta. circunscripciones, con el fin de que to-
dos los operadores judiciales puedan tener acceso 
a esta información para acelerar así, los canales de 
comunicación y hacer efectivo el Convenio Marco 
de cooperación y asistencia entre el Superior Tribu-
nal de Justicia y el Ministerio de Gobierno – Regis-
tro Provincial de las Personas.

El 17 de mayo en la Sala de Debates del Juzga-
do Correccional de Eldorado y en las instalaciones 
del Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nro. 1 
de Pto. Rico, se realizó la capacitación a cargo del 
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equipo técnico del RPP, sobre el funcionamiento, 
la forma de acceso y la información que se puede 
obtener online del sistema y los formatos que en 
que se brinda.

De la actividad participaron magistrados y fun-
cionarios de los Fueros Penal, Familia, Violencia 
Familiar y Civil y Comercial, los que pudieron obser-
var y conocer toda la información que proporciona el 
sistema y que puede ser de gran utilidad. También 
se les otorgó a los presentes sus correspondientes 
nombres de usuario y contraseña para el acceso.

Se les explicó a los participantes la información 
que se proporciona en tiempo real (partidas de na-

cimiento desde 1968, actas de defunción y actas 
de matrimonios o uniones convivenciales) y cuáles 
son las distintas alternativas para buscarla, los par-
ticipantes manifestaron su interés, ya que al contar 
con el acceso al sistema, podrían acelerar los tiem-
pos en los distintos procesos judiciales.

También quedó claro, que la información que 
van a obtener los magistrados o funcionarios del 
Poder Judicial a través del sistema Nexos, es la 
misma que obtendrían a través del pedido de un 
oficio vía papel y

En consonancia con las líneas estratégicas del 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Ma-
rio Dei Castelli” el viernes 26 de abril se dio inicio 
al Seminario Virtual sobre Restitución Internacional 
de Niños y Adolescentes y Régimen de Visita o 
Contacto Internacional.

Esta capacitación organizada por la Junta Fe-
deral de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia 
de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (JuFeJus) se encuentra bajo la 
dirección de la Dra. Graciela Tagle de Ferreyra –
miembro de la Red Internacional de Jueces de la 
Haya de la República Argentina y coordinadora 
de la oficina de cooperación Judicial Internacional 
del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba–.

Entre los disertantes se contará con la partici-
pación de jueces de la Red Internacional de Res-
titución de Menores de varias provincias del país 
como ser Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Salta, en-
tre otras, siendo el Juez de Familia Nro. 1 de Obe-
rá, Dr. José Gabriel Moreira, representante de la 
provincia de Misiones.

Los disertantes en cada jornada fueron jueces 
de la Red Internacional de Restitución de Menores 
de varias provincias del país.

Los viernes de junio, continuaron las videocon-
ferencias iniciadas en abril, del Seminario Virtual 
sobre Restitución Internacional de Niños y Adoles-
centes y Régimen de Visita o Contacto.

El 07 de junio entre otros se trató sobre: La me-
diación y las técnicas alternativas de resolución de 
conflicto. La necesidad de formar una Red de Me-
diadores, etc.

En tanto el 14 de junio el Dr. José Gabriel Mo-
reira, juez de Familia de la ciudad de Oberá y juez 

Seminario Virtual sobre Restitución Internacional de Niños y 
Adolescentes y Régimen de Visita o Contacto Internacional

titular por Misiones de la Red de Jueces para la 
aplicación de convenio de la Haya de 1980, disertó 
para todas las provincias participantes y expuso en 
la oportunidad sobre casos en los que tuvo que ac-
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tuar como Juez de Red y la jurisprudencia aplicada 
a un caso en la provincia de Misiones, también hi-

cieron lo mismo jueces de Corrientes y de Santiago 
del Estero.

El 21 de junio los temas fueron: Experiencia en 
comunicación judicial directa en el Reino de Espa-
ña y la Unión Europea. Experiencia en relación a la 
aplicación del sistema de justicia americano IVLP 

El 28 de junio se dio el cierre del Seminario con 
un Taller práctico, tarea llevada a cabo entre los 
asistentes y el tutor en cada una de las provincias 
y el cierre estuvo a cargo de JuFeJus.

Los disertantes en cada jornada fueron jueces 
de la Red Internacional de Restitución de Menores 
de varias provincias del país y

Jornada Federal en Conmemoración
del Día Internacional de la Mujer -AMJA-

Con motivo a la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, el Poder Judicial de Misiones 

y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 
(AMJA), organizaron la proyección exclusiva para 
integrantes del Poder Judicial del documental 
RBG, que fue nominado a 2 premios Oscar 2019, 
en el que se muestra vida y obra de Ruth Bader 
Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de Justicia 
de EEUU, quien se ha destacado principalmente 
por su trabajo en la lucha por la igualdad entre el 
hombre y la mujer.

La proyección simultánea se realizó el miérco-
les 06 de marzo, en Posadas en el Salón Auditorio 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, en 
Oberá en la Sala de Debates del Tribunal Penal 
Nro. 1, en Eldorado en la sala de debates del Juz-
gado Correccional Nro. 1 y en Puerto Iguazú en el 
salón del Juzgado de Instrucción Nro. 3. Asistieron 
integrantes del Poder Judicial Provincial y del Po-
der Judicial Federal.

La presentación de la actividad estuvo a cargo 
de la Dra. Cristina Irene Leiva, ministra del STJ y 
vicepresidenta de AMJA, acompañada por el Dr. 
Roberto Rubén Uset, ministro del STJ.

AMJA también organizó la proyección en salas 
de distintos poderes judiciales del país y

En relación al Convenio Marco de Coopera-
ción entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y 
la Universidad Católica de Salta (UCASAL), el 29 
de abril, en la sede Santos Mártires (Posadas) de 
la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Uni-
versidad Católica de Santa Fe, se iniciaron las tres 
diplomaturas (declaradas de interés municipal por 
el Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas), 
que fueran presentadas en septiembre del año pa-

Inicio de Diplomaturas de la Universidad Católica de Santa Fe

sado, con un total de 260 inscriptos entre los cua-
les se encuentran integrantes del Poder Judicial.

En primer término, el 29 y 30 de marzo comen-
zó la Diplomatura en Actualización en Derecho de 
Familia, dirigida por la Dra. María Magdalena Galli-
Fiant, que abordó en su primera clase el tema “Pro-
cesos de Familia”.

El 12 de abril, fue el primer encuentro de la Di-
plomatura de Actualización intensiva en Derecho 
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del Trabajo dirigida por el Dr. Guillermo Bonabotta, 
la que contó con la presencia del Dr. Emilio Ro-
mualdi, que disertó sobre “El régimen legal de ries-
gos del trabajo”. En tanto, el 26 de abril, el Dr. Raúl 
Ojeda abordó el tema de la jurisprudencia como 
fuente material y formal del Derecho.

El 12 de abril, también se realizó la apertura 
de la “Diplomatura en Derecho Penal y Procesal 
Penal” dirigida por la Dra. Jaquelina Ana Balangio-
ne, la que contó con la presencia de la Dra. Liliana 
Picazo de Chemes, ministra del Superior Tribunal 
de Justicia de la Provincia de Misiones. En esta 
Diplomatura se abordarán discusiones actuales en 
un Estado de Derecho Constitucional Democrático. 
Así, la primera clase, se dedicó al Derecho Penal 
contemporáneo con la presencia del Dr. Fernando 
Gentile Berzano y en la segunda clase, con la del 
Dr. Mario Guedes, se analizaron los Principios del 
Derecho Penal Constitucional y Convencional y se 
planteó el tema del Expansionismo del Derecho 
Penal frente al Derecho Penal Mínimo.

En ocasión de la apertura de estas diploma-
turas, la vicedecana de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política, Dra. Paula Cattelan, comentó 
que “estas actividades forman parte de un Ciclo 
de Cursos de posgrados que además de las diplo-
maturas, contará con el desarrollo de las Jornadas 
preparatorias de las Jornadas Nacionales de Dere-

cho Civil, Derecho de Usuarios y Consumidores y 
diversos cursos de actualización que forman parte 
del compromiso de la Universidad con el medio en 
relación a la formación y actualización de recursos 
humanos acercando a la Provincia disertantes de 
gran prestigio nacional e internacional” y

El 24 de mayo, el Superior Tribunal de Justi-
cia (STJ) y la Cámara Provincial de Propietarios de 
Radio y Televisión (CAPPRyT), firmaron un conve-
nio marco, por medio del cual brindarán capacita-
ciones a periodistas de la provincia y a su vez la 
prensa se compromete a dar difusión de las activi-
dades judiciales. “Es un convenio muy importante, 
e histórico”, destacaron desde ambas partes.

El Dr. Froilán Zarza, presidente del STJ, aseguró 
que “este convenio es una oportunidad para seguir y 
cumplir con una parte de nuestra misión, donde solo 
comunicar a través de las sentencias no alcanza en 
el día a día de este siglo XXI”, reconoció y señaló 
que “el único camino posible para tener una llegada 
más democrática, son los medios de comunicación” 
y sostuvo que “Seguramente la retroalimentación 
nos irá enriqueciendo a todos en la manera en la 
cual nosotros nos comunicamos y cómo nosotros 
llevamos a la sociedad un mejor mensaje”.

Afirmó además que aceptan la responsabilidad 
de capacitar a los medios de capacitación y desta-
có que este convenio ayudará a construir una rela-
ción de confianza.

Convenio entre el Poder Judicial de Misiones y la CAPPRyT
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Por su parte, Ariel Sayas, presidente de la 
CAPPRyT, recordó que el objetivo de la Cámara 
es la capacitación y ahora este convenio permite 
arrancar con el más alto nivel. “El Poder Judicial 
está abriendo las puertas”, remarcó el periodista.

El empresario periodístico recordó también 
que las noticias judiciales son las más numerosas 
en el día a día, y por ende, subrayó la importan-
cia de que los periodistas se capaciten en estos 

El 15 de junio comenzó la Capacitación para 
Periodistas en el salón “María Luisa Avelli”, del 
Centro de Capacitación, destinada a periodistas y 
a propietarios de medios.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Rosan-
na Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del 
Centro de Capacitación y ministra del STJ y del Sr. 
Ariel Sayas, presidente de la CAPPRyT.

La Directora Ejecutiva del Centro, expresó que: 
“nuestro objetivo es colaborar con los profesiona-
les para informar a la población lo que nosotros de-
nominamos justiciable”.

Comenzó la disertación el Dr. José Luis Mon-
totoGuerreiro, director del CeJuMe, donde expuso 
sobre el organigrama del Poder Judicial, sus juris-
dicciones, la conformación de todas sus áreas y las 
funciones de las dependencias. “El Poder Judicial 
procesa información, esa es la cuestión fundamen-
tal”, aseguró Montoto.

temas. Adelantó que entre las capacitaciones se 
tratarán: perspectiva de género, violencia de gé-
nero, prevención, abuso infantil, entre otros temas. 
“Tenemos mucho para aprender”, aseguró., explicó 
además, que las capacitaciones serán en el Centro 
de Capacitación Judicial y estarán abiertas a todos 
los periodistas, no necesariamente integrantes de 
la Cámara. Está previsto que la primera comience 
el 15 de junio y

Capacitación para Periodistas

Por su parte, el Dr. Leonardo Villafañe, secre-
tario del Consejo de la Magistratura de la Provincia 
de Misiones, explicó el funcionamiento de Consejo, 
los miembros que la componen y sus funciones es-
pecíficas.

En el transcurso de la jornada, los asistentes 
interactuaron con los capacitadores y es de desta-
car la activa participación de la Dra. Venchiarutti.

El 29 de junio tuvo lugar el segundo encuentro, 
al que concurrieron profesionales de varios puntos 
y medios de la provincia.

La actividad se desarrolló en el salón auditorio 
del Centro y fueron expositores el Dr. Marcelo Ozu-
na, defensor oficial de la Cámara de Apelaciones 
en lo Penal y de Menores y la Dra. Griselda Roba-
lo, secretaria Correccional y de Menores.

En la oportunidad se explicó entre otros temas, 
el proceso penal y el tratamiento mediático con ca-
sos testigos y cómo es el accionar de la justicia 
local respecto a los menores de edad.

El Dr. Ozuna explicó cómo se trabaja en el fue-
ro penal y los errores que se comenten en general 
cuando desde los medios de comunicación se pre-
sentan noticias que no son exactas o bien son par-
cializadas. En el caso de los delitos, la condena so-
cial y lo que se produce en los primeros momentos 
de conocido el hecho, que muchas veces no va de 
la mano de los tiempos judiciales. En ese marco se 
habló del principio de inocencia que establece que 
toda persona acusada de un delito tiene derecho a 
que se la considere inocente hasta que en un jui-
cio se demuestre su culpabilidad y también, cómo 
muchas veces por la inmediatez o la necesidad de 
contar el hecho, se da una versión no exacta de la 
situación, en cuando a la víctima y quien se crea 
que haya cometido algún hecho punible.

Por su parte la Dra. Robalo se refirió a la pro-
blemática de los menores de edad en conflicto con 
la ley y el permanente trabajo de luchar contra la 
estigmatización de los niños, niñas y adolescentes 
que por diversas circunstancias de la vida están en 
conflicto con la ley y convocó a la reflexión cuando 
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preguntó: ¿Cómo se puede esperar que una perso-
na, un niño o una niña que desde pequeña le ne-
garon el derecho a una vivienda digna, a la salud, 
a la educación o a la comida? ¿Cómo se repite sin 
cesar el discurso que termina criminalizando la po-
breza? La constante estigmatización de las perso-
nas de bajos recursos o fuera del sistema con una 
mirada hacia el otro como “el mal de la sociedad”, 
cuando en realidad se trata de un ser humano sin 
oportunidades.

Durante la jornada también se trataron el de-
recho a la intimidad, la ley de acceso a la infor-
mación y de algunas cuestiones técnicas en las 
que se debe avanzar para mejorar los procesos de 
comunicación. También se resaltó la necesidad del 
trabajo mancomunado para elaborar protocolos de 
comunicación cuando los casos captan la atención 
de la opinión pública.

Los asistentes con su activa participación y el 
debate disparado por los temas abordados, exten-
dieron la jornada más allá de lo previsto.

El 27 de julio se llevó a cabo la tercera y última 
jornada de la Capacitación para Periodistas, la que 
se realizó en el marco del convenio entre el STJ 
(Superior Tribunal de Justicia) y la CaPPRyT (Cá-
mara Provincial de Propietarios de Radio y Televi-
sión). Tuvo lugar en el salón Dra. María Luisa Avelli 
del Centro de Capacitación.

La bienvenida a los participantes fue dada por 
los Dres. Froilán Zarza y Rosanna Pía Venchiarutti 
y el Sr. Ariel Zayas, presidente del Superior Tribunal 
de Justicia, ministra y directora ejecutiva del Centro 
de Capacitación y por el Sr. Ariel Zayas, presidente 
de la CaPRyT, respectivamente.

“Estamos transitando un camino en construc-
ción”, indicó el Dr. Zarza quien sostuvo además, 
que: “estamos convencidos que a través de las 
capacitaciones nos encontramos generando un im-
pacto de doble vía ya que vemos como ambas par-
tes nos interesamos en brindar respuestas con un 
objetivo único, que es, acercarnos a la comunidad 
de la manera más clara”, por su parte Sayas des-
tacó que: “a partir de ahora ya nada es igual por-
que desde nuestro lugar vamos a realizar un mejor 
trabajo entendiendo y respetando al Poder Judicial 
sin perder nuestra libre expresión”.

Por su parte la Dra. Venchiarutti, destacó la ca-
lidad de los expositores que en esta oportunidad 
aclararon y explicaron las leyes que determinan los 
nuevos procedimientos en materia de la perspecti-
va género y las herramientas con las que cuentan 
los ciudadanos si son víctimas de violencia. 

Los disertantes fueron la Dra. Liliam Teresita 
Inés Belloni, defensora en lo Correccional y de Me-
nores Nº 1, quien tuvo a su cargo lo referente a 

Perspectiva de Género, tema que despertó pedidos 
de aclaración por parte de los presentes, especial-
mente pidiendo aclaraciones sobre la necesidad de 
definir el concepto de género y sobre el tratamiento 
correcto de la información. Quedó claro también 
que la violencia de género no está referida exclu-
sivamente a la mujer y que la inclusión del género 
en la redacción de la información, debería estar 
solo en caso de que ello fuera el motivo del hecho. 
También se trabajó sobre la necesidad de eliminar 
los estereotipos y los prejuicios en el tratamiento 
de la información, destacándose la importancia del 
papel que les corresponde al Poder Judicial y a los 
medios sobre la construcción de nuevos paradig-
mas acorde con los tiempos.

En su intervención el Dr. Edgardo Adrián Pal-
chevich, secretario del Juzgado de Violencia Fami-
liar de la ciudad de Posadas, expuso sobre Violen-
cia Familiar, destacó que Misiones es una de las 
pocas provincias que tiene Juzgados de Violencia 
Familiar y sobre la cuestión en particular llamó la 
atención la información de que muchas veces, más 
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de lo que uno puede suponer, las víctimas de vio-
lencia ignoran de que lo son, es por eso que señalo 
la importancia de los medios en difundir lo que se 
considera como violencia, especialmente aclarar 
que no solo se trata del maltrato físico, sino que 
hay que considerar el maltrato verbal, el psicológi-
co, entre otros, sintetizando, en todo aquello que 

desde una situación de poder, alguien destrata al 
otro o a los otros que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, cualesquiera sean ellos: varones, 
mujeres, ancianos, niños, etc.

La jornada contó con debates enriquecedores 
por parte de los expositores y de los asistentes y

Por iniciativa de los profesionales de los me-
dios de comunicación, el 30 de agosto se realizó 
una capacitación en la Ciudad de Oberá, a la que 
además de los locales asistieron periodistas de 
medios de Leandro N. Alem.

Capacitación a Periodistas - Oberá

Con el acompañamiento de las Ministras del 
STJ Dras. Liliana Picazo y Rosanna Pía Venchia-
rutti Sartori, el equipo de capacitación conformado 
por el Dr. Leonardo Villafañe del Consejo de la Ma-
gistratura, la Dra. Griselda Robalo, secretaria del 
Juzgado Correccional y el Dr. Edgardo Palchevich, 
secretario del Juzgado de Violencia Familiar, abor-
daron temas que abarcaron desde la conformación 
del Poder Judicial, a temas sobre violencia familiar, 
sobre niños, niñas y adolescentes, sobre violencia 
de género entre otros.

La capacitación se vio enriquecida por un diá-
logo fluido entre los funcionarios y los periodistas 
asistentes, quienes convinieron en continuar con 
este tipo de prácticas en pos de mejorar la comu-
nicación.

En la oportunidad se contó con la participación 
de la oficina de prensa del STJ y

Los días 29 y 30 de julio se llevó a cabo en 
el salón auditorio Dra. María Luisa Avelli, el Taller 
sobre La necesidad de pena en el derecho penal 
juvenil: Racionalidad - Reinserción y Protección 

Taller sobre La necesidad de pena en el derecho penal juvenil: 
Racionalidad - Reinserción y Protección Integral de la sanción Penal Juvenil

Integral de la sanción Penal Juvenil, destinado a 
magistrados y funcionarios del Fuero Penal de la 
provincia.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Elbio Raúl 
Ramos, juez de Garantías del Joven Nro. 1 de Be-
razategui, Buenos Aires, quien destacó la necesi-
dad de instituciones sociales comprometidas con 
la contención de los menores y la importancia de 
un Poder Judicial que cuente con legislaciones que 
respondan a las problemáticas de la Justicia Penal 
Juvenil.

Presentó distintos casos prácticos a fin de 
mostrar distintas herramientas de resolución; esto 
generó un espacio de diálogo entre el disertante y 
los presentes donde afloraron consultas y aclara-
ciones.

Es destacable que además de magistrados y 
funcionarios, se contó también con la participación 
de agentes de juzgados, fiscalías y defensorías de 
todas las circunscripciones judiciales y
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El 27 de junio, en el salón auditorio del Cen-
tro se realizó una Jornada Sobre el Eje Gestión en 
Justicia y en Materia Registral dentro de la Agenda 
de Políticas Públicas Gestión y Registrales, para 
la Justicia 2030, a cargo de los Dres. Orlando 
Pulvirenti, director nacional de la Sub Secretaria 
de Asuntos Registrales y del Dr. Marcelo Treguer 
director de Apoyo a las Justicias Provinciales y la 
CABA, del Ministerio de Justicia y DDHH de la Na-
ción.

El Dr. Treguer realizó una introducción sobre 
Justicia 2020 para explicar la intención de Justicia 
2030, que es un plan en materia de políticas públi-
cas en la Justicia para los próximos años y parte 
del diagnóstico de la situación actual hacia una vi-
sión de futuro acorde a la Agenda 2030 de la ONU.

La política está en sintonía con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Es una 
iniciativa que plantea 17 objetivos sobre temáticas 
económicas, sociales y ambientales. El ODS (Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible) 16, propone pro-
mover sociedades pacíficas e inclusivas para el de-
sarrollo sostenible, facilitar el acceso a la Justicia 
para todos y construir a todos los niveles institucio-
nes eficaces e inclusivas.

Para ello se trabaja por medio de la plataforma 
Justicia 2020 partiendo de siete ejes: Institucional, 
Penal, Civil, Acceso a la Justicia, Derechos Huma-
nos, Gestión y Justicia y Comunidad. Del análisis 
del diagnóstico de cada uno de los ejes, se discu-
tirá la visión para alcanzar en 2030 y las políticas 
necesarias para ello.

Continuó el Dr. Pulvirenti, que se dirigió espe-
cialmente a todos los responsables y encargados 
de los registros, atento a que uno de los objetivos 
de la Subsecretaria a su cargo, es planificar las ac-
tividades de los registros y habló de las políticas 
de datos públicos y abiertos en materia registral y 
mostró una novedad en materia informática, esto 
es que ya se encuentra en estado de prueba el 
Registro Nacional de Sociedades, que es de libre 
acceso y se podrá obtener información de perso-
nas jurídicas a nivel nacional. También se refirió a 
la desburocratización de los trámites registrales a 
favor de los ciudadanos.

Jornada:
Sobre el Eje Gestión en Justicia y en Materia Registral dentro de la 
Agenda de Políticas Públicas Gestión y Registrales, para la Justicia 2030

Formaron parte de la capacitación, responsa-
bles de los registros del Automotor de distintas ciu-
dades de la Provincia, integrantes de la Dirección 
General de la Propiedad, de la Dirección General 
de Catastro de la Provincia, miembros de universi-
dades y responsables de los registros que se en-
cuentran en la órbita del Poder Judicial, como así 
también integrantes del Poder Judicial de la Provin-
cia y de la Justicia Federal y
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En julio se conformó un equipo de trabajo en 
conjunto con la Dirección Provincial de las Mujeres 
con la finalidad de diseñar y ejecutar programas de 
capacitación sobre Perspectiva de Género, en el 
marco de la Ley Micaela, que establece la capaci-
tación obligatoria para los integrantes del Estado, 
el Centro de Capacitación aportará material pro-
ducto de las distintas capacitaciones relacionadas 
con la temática y que hace siete años viene traba-

Capacitación sobre Perspectiva de Género

jando en la sensibilización y capacitación interna 
como externa.

Específicamente el Centro de Capacitación, en 
representación del Poder Judicial, abordará lo con-
cerniente al marco teórico sobre violencia de géne-
ro, así como la normativa vigente e instrumentos 
internacionales que rigen la materia.

Como primera experiencia de capacitación, 
el 30 de agosto, se dio respuesta a un pedido del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia, que solicitó 
capacitación para sus integrantes. En un primer 
Módulo la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, 
brindó un marco introductorio a ley Micaela, que 
finalizó con un Taller sobre Perspectiva de Género, 
que estuvo a cargo del equipo técnico de la Direc-
ción Provincial de las Mujeres y de las promotoras 
de Género dependiente de la Subsecretaria de la 
Mujer y la Familia.

La participación del Centro se dará en el se-
gundo Módulo que está programado para fines de 
agosto y

El 21 de octubre en la Escuela Nro. 826 Gen-
darme Argentino de Itaembé Miní, se realizó la 
Jornada de Concientización y Capacitación en Pre-
vención de la Violencia en la provincia de Misiones, 
que fue organizada en conjunto por el Centro de 
Capacitación del Poder Judicial con la Cámara de 
Representantes de Misiones.

Jornada de Concientización y Capacitación
en Prevención de la Violencia

La actividad estuvo destinada a docentes de la 
ciudad de Posadas. Por el Poder Judicial partici-
paron: el Dr. Juan Manuel Monte y el Dr. Daniel 
Rodríguez, juez y secretario del Juzgado de Paz 
de Fátima, quienes explicaron los alcances de la 
Ley XIV Nro. 6 (Ley de Violencia familiar) y cuáles 
son la obligaciones que tienen como docentes ante 
situaciones relacionadas con la Ley.

La jornada resultó enriquecedora atento a que 
los docentes plantearon sus dudas respecto a este 
problemática. También participaron integrantes de la 
Comisaria de la Mujer y se pusieron en conocimien-
to las leyes con la que cuenta la Provincia en cues-
tiones de protección de las víctimas de violencia.

Fueron importantes las palabras de apertura de 
las autoridades del área de educación puesto que 
pidieron a los docentes que se comprometan en ac-
tuar ante el flagelo de la violencia y señalaron que 
tendrán el acompañamiento de las autoridades y
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Reunión con Efectivos de la Comisaria 5ta de Posadas
de la Policía de Misiones

El viernes 22 se realizó una reunión de coordi-
nación en la sala de situación de la Comisaría 5ta, 
el Dr. Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de 
Paz de Garupá Bo Fátima participó en representa-
ción del Centro de Capacitación del Poder Judicial, 
junto a la totalidad de oficiales sub-alternos y al jefe 
con prestación de servicios en esa dependencia.

Esta actividad tuvo como fin abordar temas 
tendientes a la organización laboral e información 
sobre procedimientos contravencionales y su vincu-
lación con cuestiones de violencia familiar. La par-
ticipación fue muy activa y el personal policial efec-
tuó preguntas para evacuar dudas al respecto y

Enmarcadas en las acciones que viene rea-
lizando el Centro de Capacitación con otros Po-
deres del Estado, el 3 de mayo se realizó el 1er. 
Taller de Capacitación en Recepción y Trámite de 
Denuncias sobre Violencia Familiar, de formación 
dirigidos al personal de la Policía de Misiones –su-
perior y subalterno–, los cuales estuvieron a cargo 
de los Dres. Juan Manuel Monte, juez de Paz de 
Fátima, Alfredo Olmo Herrera, juez de Violencia 
familiar, Marcelo Cardozo, juez de Instrucción Nº 
1 de Posadas y Juan Pablo Trejo, secretario del 
Juzgado de Instrucción Nº 7 de Posadas.

El objetivo de la jornada fue abordar los aspec-
tos puntuales que hacen a la práctica y adecuada 
gestión en la recepción y trámite de denuncias en 
casos de violencia, posibilitando de esta manera 
un actuar articulado y beneficioso para las vícti-
mas, al acudir a las comisarías, lo que redunda en 
beneficio del actuar posterior de la Justicia.

Las actividades conjuntas se complementan 
con charlas informativas en las comisarías, dicta-
das de manera semanal o quincenal, en el área 
contravencional y sobre diversas diligencias que el 
Juzgado ordena cumplimentar en cada comisaría 
jurisdiccional.

Las capacitaciones en temas de violencia fami-
liar se realizarán en toda la provincia con el objetivo 
de poder llegar a todos los funcionarios policiales 
que están a cargo de la recepción de las denuncias 
de violencia familiar.

De este modo el Poder Judicial de la Provincia 
de Misiones, a través del Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial concreta acciones de extensión a 
la comunidad de manera interinstitucional, en esta 

Jornadas de capacitación en temas de violencia familiar para el 
personal de la Policía de Misiones (Recepción y Trámite de Denuncias)

oportunidad bajo la órbita de la Dra. Liliana Picazo, 
ministra del STJ.

El 29 de agosto, se realizó el 2do. Taller de Ca-
pacitación en Recepción y Trámite de Denuncias 
sobre Violencia Familiar, dirigido al personal de la 
Policía de Misiones –superior y subalterno– de la 
Unidades Regionales de Oberá, Leandro N. Alem, 
A. del Valle y San Vicente, además participaron 
magistrados, funcionarios y agentes de los Fueros 
de Familia, Penal y Justicia de Paz. Acompañó la 
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actividad la Dra. Liliana Picazo, ministra del STJ.
Tuvo como objetivo abordar los aspectos pun-

tuales que hacen a la práctica y adecuada gestión 
en la recepción y trámite de denuncias en casos de 
violencia, posibilitando, de esta manera, un actuar 
articulado y beneficioso para las víctimas, al acudir 
a las comisarías, lo que redunda en beneficio del 
actuar posterior de la justicia.

Hay que destacar la participación y el inter-
cambio de opiniones tanto de los integrantes de la 
Fuerza como de los del Poder Judicial. Fue impor-
tante en la exposición, la forma de trabajo de los 

jueces, ya que se pudieron establecer formas más 
prácticas de realizar la tarea, se dejó bien en claro 
que una actuación bien realizada desde el principio 
es sumamente importante ya que se pueden dar 
resultados más efectivos, esto se traduce en que 
un juez teniendo una denuncia a tiempo y con la 
información correcta puede tomar las medidas en 
forma urgente dando de esta forma una protección 
urgente a las víctimas.

Estas jornadas se encuentran en el marco ac-
ciones que realiza el Centro de Capacitación con 
otros Poderes del Estado y

El 27 de junio, se reinició el ciclo de Talleres 
con una nueva temática: Niños, niñas y adolescen-
tes protagonistas del cambio, con la coordinación 
del Centro de Capacitación.

Para este nuevo ciclo, en los barrios se arti-
culan las tareas con la Dirección de Niños, Niñas 
y Adolescentes de la Municipalidad y con la cola-
boración de la Defensoría de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la 
Vicegobernación, esta actividad continuará a lo lar-
go del año con un encuentro mensual en distintos 
barrios.

El primer encuentro se realizó en el salón de la 
Iglesia Inmaculada del barrio Villa Urquiza, por el 
Poder Judicial participó la Dra. Elizabeth Inés Ki-
czka, jueza de Familia Nro. 3 de de Posadas, la 

Talleres sobre: Niños, niñas y adolescentes, protagonistas del cambio

Dra. Myrian Elizabet Guidek, defensora Oficial en 
lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia Nro. 8 de 
Fátima, la Dra. Vanesa Guirland, secretaria relato-
ra del STJ, por la Defensoría de los Derechos de 
los niños, niñas y adolescentes el Dr. Raúl Omar 
Kalbermatter y por la Dirección de Niñez de la Mu-
nicipalidad, la Dra. Fabiana Basante.

En el encuentro, brindaron información y luego 
los asistentes plantearon distintos casos y situacio-
nes e indagaron sobre cómo actuar o cómo colabo-
rar con los vecinos, familiares o amigos en caso de 
que se plantee una situación de las que se habló 
en la jornada. También se les repartió un pequeño 
instructivo con los derechos y obligaciones de los 
niños y con información para acceder a las distin-
tas oficinas que trabajan el tema de la niñez.

El 29 de agosto se realizó el 2do. Taller en el 
SUM del Barrio Santa Rita –Chacra 118–..

El Taller estuvo a cargo de la Secretaria, Dra. 
Vanesa Guirland, de la Dra. Elizabeth Kiczka, jueza 
de Familia No 3 y de la Dra. Miryam Guidek, de-
fensora Civil, Comercial, Laboral y de Familia No 
8, quienes compartieron con los vecinos del barrio, 
las funciones que realizan a diario y los invitaron a 
realizar sus consultas.

Participaron más de 30 vecinos que tuvieron la 
oportunidad de despejar sus dudas en temas rela-
cionados con la niñez.

El 26 de septiembre, se realizó el 3er. Taller en 
el salón Comunitario del Barrio Parque Adam”.

En esta oportunidad la actividad estuvo a cargo 
de la Dra. Elizabeth Kiczka, jueza de Familia Nº 3; 
del Dr. Marcelo Sussini, representante de la Defen-
soría de los niños, niñas y adolescentes y de la Dra. 
Fabiana Bazante, directora de Infancia y Niñez de 
la Municipalidad de Posadas, quienes se acerca-
ron a charlar con los vecinos acerca de las distintas 
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problemáticas que se presentan a diario alrededor 
de la crianza de los niños y adolescentes.

Durante el taller se trataron temas como: la 
protección del niño contra todo tipo de violencia; la 
educación; asignaciones familiares; la contención; 
entre otros. Al finalizar, se habilitó un espacio para 
las consultas de los vecinos.

Cabe destacar que estos talleres buscan gene-
rar espacios que acerquen a las/os magistradas/
os y funcionarias/os a los vecinos, para trabajar en 
conjunto y así generar redes de apoyo para las fa-
milias con la finalidad de lograr el desarrollo de los 
niños y niñas, dentro de su medio familiar y comu-
nitario y

Los días 23 y 24 de agosto, se desarrollaron las 
actividades que conformaron el Segundo Encuentro 
de Peritos Forenses del NEA, en el salón María Lui-
sa Avelli del Centro de Capacitación y Gestión Judi-
cial. Del evento, participaron referentes forenses, de 
los poderes judiciales de Formosa, Corrientes y Mi-
siones. El tema principal abordado fue el Femicidio.

La apertura de Encuentro, estuvo a cargo del 
Dr. Néstor Javier Bellusci, jefe del Cuerpo Médico 
Forense y del Dr. Froilán Zarza, presidente del Su-
perior Tribunal de Justicia, quienes dieron la bienve-
nida a los asistentes y resaltaron la importancia del 
evento. También se contó con la presencia del Dr. 
Cristian Marcelo Benítez, ministro del STJ; la Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, ministra del STJ 
y directora ejecutiva del Centro de Capacitación 
y Gestión Judicial y la Dra. Liliana Mabel Picazo, 
ministra del STJ. También asistieron el Dr. Walter 
Villalba, ministro de Salud Pública; la diputada pro-
vincial Rossana Franco; efectivos de la Policía Pro-
vincial y también agentes de líneas 102 y 911; ma-
gistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial.

El Encuentro, organizado por el Cuerpo Médi-
co Forense del Poder Judicial, con la colaboración 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, fue 
declarado de interés Judicial, en Acuerdo Nº 20/19 
y de Interés Provincial por la Cámara de Represen-
tantes de la Provincia de Misiones, en la sesión del 
jueves 22 de agosto.

En el primer día disertaron: la Dra. Rosana 
Dottori, abogada, especialista en Gestión Judicial 
y directora de la Dirección de Enlace Institucional 
de la Procuraduría General de la Suprema Corte 
de Justicia de la provincia de Mendoza y el Dr. Ro-
berto Luis María Godoy, médico psiquiatra, médico 
legal y abogado, miembro titular de la Asociación 
Argentina de Medicina Legal y Toxicología y de la 
Sociedad Argentina de Criminología y luego los re-
presentantes de cada una de las provincias pre-
sentes, expusieron sus problemática locales.

En el segundo día, se constituyeron mesas re-

Segundo Encuentro de Peritos Forenses del NEA

dondas en las que se debatieron distintos casos y 
se intercambiaron experiencias, para arribar a las 
conclusiones del debate.

Al evento asistieron alrededor de 130 personas 
y a su finalización se anunció que el próximo en-
cuentro tendrá sede en Corrientes el año próximo 
en fecha a confirmar y
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El 24 de septiembre, en el marco del Programa 
Operadores Judiciales del Siglo XXI, suscrito por el 

Charla sobre el uso de Notificaciones Electrónicas Judiciales

STJ y las Universidades de la región que tienen la 
carrera de Abogacía, se realizó una charla sobre el 
uso de las Notificaciones Electrónicas Judiciales y 
del SIGED, en el salón auditorio del Centro de Ca-
pacitación y Gestión Judicial Dr. Mario Dei Castelli.

Estuvo a cargo del Dr. Mariano Mendoza de la 
Secretaría de Tecnología Informática del Poder Ju-
dicial de la provincia de Misiones.

La actividad apunta a capacitar en las destre-
zas necesarias para desarrollar la profesión, a los 
estudiantes de los últimos años de la carrera de 
Abogacía, que serán futuros operadores judiciales. 
Asistieron 24 participantes y

En la apertura del Simposio Internacional de 
Derecho Civil realizado los días 17 y 18 de sep-
tiembre en el Colegio de Abogados de la Provincia 
de Misiones, en la apertura el Dr. Froilán Zarza, 
presidente del Superior Tribunal de Justicia, se-
ñaló: “Desde el STJ celebramos estas iniciativas, 
haciendo hincapié en la importancia de estas jor-
nadas para los magistrados, funcionarios, agentes, 
abogados y especialmente para los estudiantes, 
quienes van a ser los futuros profesionales”.

El evento, en homenaje al maestro Marcelo 
Urbano Salerno, contó con la presencia de renom-

Simposio Internacional de Derecho Civil
Homenaje al maestro Marcelo Urbano Salerno

brados profesionales de nuestro país, entre los que 
se destacó la participación especial del Dr. Alber-
to Martin Simón, ministro de la Corte Suprema de 
Justicia de Paraguay, quien realizó la conferencia 
de apertura sobre la responsabilidad civil en la ju-
risprudencia argentina y paraguaya actual.

El Simposio continuó con las disertaciones de: 
el Dr. Marcelo López Mesa, académico de la Aca-
demia Nacional de Derecho de Buenos Aires, quien 
disertó sobre la responsabilidad civil del médico en 
el derecho y la jurisprudencia argentina y paragua-
ya actual; la Dra. Úrsula Basset, secretaria general 
de la Asociación Internacional de Derecho y Fami-
lia, que analizó los horizontes y desafíos del De-
recho de Familia; el Dr. Joel Melgarejo Allegretto, 
director académico del Instituto Panamericano de 
Derecho Procesal, se refirió al ejercicio abusivo de 
los derechos en el ordenamiento paraguayo y ar-
gentino, su comparación y observaciones; de Pe-
dro Fernández Ávalos, profesor de derecho civil de 
la Universidad Privada del Este, que disertó sobre 
las similitudes y diferencias entre el nuevo CCC 
argentino y el ordenamiento paraguayo en mate-
ria de Derechos Reales y del Dr. Diego Sebastián 
Meana, profesor de Derecho Civil UNCAUS, que 
analizó la responsabilidad civil en la omisión

La actividad, fue organizada por el Instituto de 
Derecho Laboral del CADEMIS; la Universidad Na-
cional de Chaco Austral (UNCAUS); Jóvenes con 
Identidad (JOVID) y auspiciada por el Superior Tri-
bunal de Justicia de la Provincia, se llevó a cabo en 
el salón de conferencias del Colegio de Abogados 
y estuvo orientada a jueces, funcionarios judiciales, 
docentes y estudiantes de derecho y

(fuente: jusmisiones)
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El 07 de octubre, en el salón María Luisa Avelli 
del Centro de Capacitación, se realizó el Taller so-
bre lenguaje claro en las sentencias judiciales, que 
estuvo a cargo de Dra. Silvia Bianco, consejera 
presidente de la Comisión de Fortalecimiento Insti-
tucional y Planificación Estratégica del Consejo de 
la Magistratura de la CABA y del Dr. Pablo Cruz 
Casas, juez de Primera Instancia Penal, Contra-
vención y de Faltas del Poder Judicial de la CABA y 
Presidente de la Asociación de Magistrados y Fun-
cionarios de la Justicia de la CABA- MAFUCABA), 
que fueron acompañados por el Dr. Froilán Zarza, 
presidente del Superior Tribunal de Justicia; de la 
Dra. Rossana Pía Venchiarutti, directora ejecutiva 
del Centro de Capacitación y del Dr. Leonardo Vi-
llafañe, secretario del Consejo de la Magistratura.

El Dr. Zarza al dar la bienvenida a los disertan-
tes y asistentes, expresó que la capacitación está 
enfocada en la búsqueda de brindar un buen ser-
vicio para que “quienes son los usuarios tengan un 
cabal acceso y entendimiento de que dicen nues-
tras sentencias”.

Durante el taller se destacó la importancia de 
la redacción de sentencias de una manera com-
prensible y sencilla, a fin de facilitar el acceso a 
la justicia de la sociedad, además se señaló que: 
“conocer no es lo mismo que comprender, enten-
der y acceder”, por ello es importante desarrollar 
una comunicación clara basada en una lengua con 
estructura y diseño pensando en el usuario.

Para lograr una mayor comprensión de la pro-
puesta realizada por los capacitadores se realiza-
ron actividades grupales, donde participaron ma-
gistrados, funcionarios y agentes judiciales.

Taller sobre lenguaje claro en las sentencias judiciales

Asimismo se presentó el Glosario Jurídico en 
Lenguaje Claro, resultado del trabajo realizado por 
integrantes de la secretaría de coordinación de 
políticas judiciales del Consejo de la Magistratura 
de la CABA y el Manual de Procedimientos Admi-
nistrativos y de Gestión realizado por el Juzgado 
Contravencional y de Faltas Nro. 10 de la CABA.

Esta actividad fue transmitida por videoconfe-
rencia a la Sala de Debate del Juzgado Correccio-
nal y de Menores Nro. 1 de la ciudad de Eldorado 
y contó con participantes de toda la provincia y

El 17 de octubre, en el Centro de Capacitación, 
integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, el Presidente de la Asocia-
ción de Fiscales y el Presidente de la Asociación 
Civil Antipiratería Argentina, entre otros, estuvie-
ron en la provincia de Misiones y realizaron una 
capacitación interinstitucional de la Mesa para el 
Comercio Legal. Fraude Marcario. Contrabando. 
Venta Ilegal, la que estuvo a cargo de los Dres. 
Sebastián Garat, de la Subsecretaría de Justicia y 
Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH; 
Carlos Rivolo, presidente de la Asociación de Fis-
cales y Enrique Caride, presidente de la Asociación 
Civil Antipiratería Argentina.

Capacitación de la Mesa para el Comercio Legal Fraude Marcario. 
Contrabando. Venta Ilegal

El Dr. Rívolo comenzó su exposición haciendo 
una introducción sobre: Investigación en delitos 
vinculados al Comercio, continuó el Dr. Garat con 
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su exposición sobre: El rol del Juez y el Fiscal en el 
nuevo proceso penal y en la investigaciones vincu-
ladas al fraude marcario, el contrabando y la venta 
ilegal. Formaron parte de la capacitación, perso-
nal de la Justicia Federal, Gendarmería Nacional 

Argentina, de la Policial Federal, de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria, de la Prefectura Naval 
Argentina, de la Municipalidad de Posadas y de la 
Universidad Católica de Salta y

El 24 de octubre, acompañado por las ministras 
del STJ, Ramona Beatriz Velázquez; Cristina Irene 
Leiva; Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y Liliana 
Mabel Picazo, el presidente del Superior Tribunal de 
Justicia, Froilán Zarza, firmó un Convenio con la titu-
lar del Ministerio de Agricultura, Marta Isabel Ferrei-
ra, que permitirá establecer el modelo de desarrollo 
productivo como un proceso de acciones orientado a 
favorecer la integración a la sociedad de una perso-
na que ha sido condenada por infringir la ley penal.

Asistieron a la ceremonia la jueza Correccio-
nal y de Menores, Marcela Leiva; la fiscal María 
Laura Álvarez; funcionarios judiciales y los subse-
cretarios de Desarrollo Productivo, Otto Goritz; de 
Desarrollo Territorial, Osmar González y de Comer-

cialización, Oscar Peyerl.
El convenio establece acciones conjuntas don-

de las partes acuerdan colaborar, cooperar, asistir 
e implementar aquellas herramientas que sean de 
interés común que involucren intercambios de ex-
periencia, información, protocolos de trabajo, for-
mación y capacitación de sus respectivos recursos 
humanos, gestión y utilización de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones que se 
desarrollen en un contexto de actuación común, los 
firmantes canalizaron la capacitación de los opera-
dores que llevarán adelante la tarea a través del 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial Dr. Ma-
rio Dei Castelli, para lograr el máximo rendimiento 
en la prestación de los servicios brindados a la ciu-
dadanía por ambas instituciones.

Quienes participaron en la reunión coincidie-
ron en la importancia del convenio que  permitirá a 
quienes estén en período de cumplimiento de con-
dena acceder a herramientas que, al retornar a su 
vida en la comunidad le permita “planificar la pro-
ducción sustentable como medio para garantizar la 
soberanía alimentaria”.

El acto protocolar se desarrolló en el Salón de 
Acuerdos del Palacio de Justicia y

(fuente: infojus)

Convenio Marco de Colaboración y Asistencia
con el Ministerio de Agricultura Familiar

El 28 de noviembre se realizó una Capacita-
ción para los agentes del Poder Judicial que rea-
lizan sus tareas diarias detrás del volante, para la 
misma fue invitada la Dr. Claudia Alejandra Zale-
sak, que teniendo en cuenta, que la mayoria de los 
asistentes son choferes con vasta experiencia en 
su actividad, resaltó algunos puntos prácticos so-
bre Seguridad Vial.

También se contó con la participación del Dr. 
Darío A. Pokora, secretario administrativo de Su-
perintendencia Judicial en la Dirección de Adminis-
tración y se encuentra a cargo de la asignación de 
viáticos y vales de combustible entre otros, en la 
oportunidad aclaró varios temas con los participan-
tes, sobre todo en cuestiones de: rendición y re-

Capacitación para Choferes del Poder Judicial

conocimiento de gastos, el Dr. agradeció la buena 
predisposición de los integrantes de su Secretaria, 
como de toda la cadena de trabajo y para finalizar 
el ciclo, el Sr. Carlos Elizalde, gerente de Nación 
Seguros, explicó cómo actuar en caso de sinies-
tros y que documentación es necesaria solicitar a 
la otra parte siniestrada y que documentación es 
necesaria para realizar los reclamos correspon-
dientes, en todo momento señaló la necesidad de 
mantener la calma luego de un siniestro.

La actividad se compartió por videoconferencia 
con la ciudad de Eldorado, con el fin de compartir 
con los agentes de la 3ra. y de la 4ta. Circunscrip-
ción y
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Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos y Administrativos

Aula Virtual

El Curso Taller de Redacción de Textos Jurí-
dicos, en la modalidad a distancia –online–, a tra-
vés del Aula Virtual. Destinado a operadores de las 
cuatro circunscripciones del Poder Judicial de la 
Provincia de Misiones, para que los participantes 
conozcan y comprendan las características de la 
comunicación jurídico-administrativa y los principa-
les tipos de textos del ámbito judicial y adquieran 

la competencia necesaria para la redacción de los 
documentos, preservando y mejorando de esta 
manera el servicio de justicia.

Durante el año se realizaron dos ediciones con 
cupos de 40 personas.

La 1ra. Edición comenzó el 06 de marzo.
La 2da. Edición comenzó el 08 de agosto y

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

El Taller de Violencia Doméstica de la Oficina 
de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de La 
Nación se imparte en cumplimiento de los compro-
misos internacionales asumidos por la República 
Argentina, en concreto, con el artículo 8c de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra la mujer (“Belém 
do Pará”).

El taller se desarrolla desde el 2015 en la mo-
dalidad virtual y forma parte de una serie de ac-
tividades de capacitación y sensibilización que en 
materia de género se despliega desde el Centro.

La 1ra. edición, de las cuatro previstas para 
2019, se inicio el 14 de marzo y tuvo una duración 
de 10 días, estuvo a cargo de funcionarias del Po-
der Judicial de la Provincia entrenadas por la Ofici-
na de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, validadas por el Sistema de Naciones 
Unidas.

La promulgación de la Ley 27499 (Micaela), es-
tablece la capacitación obligatoria en la temática 
de género y violencia contra las mujeres, para to-
das las personas que se desempeñen en la función 
pública en todos sus niveles y jerarquías, la certifi-
cación de las instituciones que lo hagan, quedará a 
cargo del Consejo Nacional de las Mujeres.

La 2da. Edición se inició el 16 de mayo
La 3ra. Edición se inició el 15 de agosto
La 4ta. y última Edición de 2019 se inició el 17 

de octubre y

El miércoles 16 de octubre dio inicio, en la mo-
dalidad a distancia, a través del Aula Virtual del 
Centro el Curso El Rol y la Actuación del Secreta-
rio y del Jefe de Despacho en la Construcción de 
la Estructura Organizativa y Funcionamiento de los 
Sectores de la Oficina Judicial.

La actividad que cuenta con el aval del Instituto 
de Capacitación Judicial de las Provincias Argen-
tinas y CABA–Reflejar y se ofrece a secretarios 
y agentes con la categoría de Jefe de Despacho 
hasta Jefe de Departamento del Poder Judicial de 
Misiones y de otras provincias.

La capacitación está a cargo de la Mgter. Paola 
Alejandra Elizabeth Vítores y tiene una duración de 
ocho semanas.

El Rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de Despacho
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Con la inscripción de más de cien interesados, 
la convocatoria superó las expectativas, recibien-
do inscripciones del Poder Judicial de la Provincia 
de Misiones y de las provincias de: Chubut, Entre 

Ríos, Formosa, San Luis, Corrientes y Santa Cruz. 
Para dar respuesta a las solicitudes, se prevé una 
nueva Edición el año entrante y

El 12 de septiembre comenzó el Curso de Ca-
pacitadores Judiciales - Edición 2019, se extendió 
hasta el 29 noviembre y cuenta con el aval de Re-
flejar.

El curso se realizó en la modalidad a distancia 
-online- a través del Aula Virtual del Centro de Ca-
pacitación y Gestión Judicial, destinado a la forma-
ción de magistrados, funcionarios y agentes de los 
Poderes Judiciales de las provincias argentinas y 
CABA que deseen desempeñarse como Capacita-
dores Judiciales del Instituto de Capacitación Judi-
cial de las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar).

El Curso duró ocho (8) semanas con veintiocho 
(28) horas de participación en el Aula Virtual.

Curso de Capacitadores Judiciales - Edición 2019

Fueron Tutores: La Dra. Alejandra Elizabeth 
Barrionuevo,el  Lic. José Héctor Lüdy, la Dra. Daia-
na Paola Da Vila, el Dr. Joaquín Kürten y la Dra. 
Valeria del Mar Rojas del PJ de Misiones.

Hubo 95 pre-Inscriptos de los cuales participa-
ron: 34 de Escuelas y CC Reflejar y 28 del PJ de Mi-
siones. Aprobaron 20 (10 del PJ de Misiones; 2 del 
PJ del Chaco; 2 del PJ de Santa Fe; 2 del PJ de la 
Pcia. de Bs. As.; 1 del PJ de Entre Ríos; 1 del PJ de 
Río Negro; 1 del PJ CABA y 1 del PJ de Mendoza). 
Se hicieron y enviaron los Certificados y se envió 
vía e-mail la Encuesta de Satisfacción a los 20 que 
finalizaron. Se cargó la Capacitación en el LEU de 
los 10 participantes del PJ de Misiones y

Cursos Permanentes en el Aula Virtual

Este Módulo ha sido diseñado para 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 co-

Módulo Introductorio
Curso de Formación Básica para Empleados Ingresantes

nocimientos sobre a Normativa Constitucional Na-
cional y Provincial en lo referente a la organización, 
estructura y funcionamiento del Poder Judicial de 
la Provincia y

Con esta capacitación se pretende contribuir a 
la formación y actualización de los Oficiales de Jus-
ticia en actividad y al personal que aspire a desem-
peñar esta función en la toma de decisiones para 
hacer frente de manera adecuada y fundada a la 
infinita variedad de situaciones que se presentan 
durante el desarrollo de las diligencias que se les 
encomiendan.

Los destinatarios son los funcionarios del Po-
der Judicial de la Provincia de Misiones que cum-
plen funciones de Oficial de Justicia y los agentes 
del Poder Judicial, que pretendan rendir los con-
cursos 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 Despa-
cho, ambas inclusive, como también a los agentes 

Curso Oficiales de Justicia

del Poder Judicial de Misiones que tuvieren título 
universitario de abogado y/o escribano, que revis-
tan cualquier categoría hasta auxiliares inclusive, 
como asimismo los abogados contratados en los 
cargos de mención, los agentes de los Juzgados 
de Paz que cumplen funciones como Oficiales de 
Justicia Ad Hoc o que pretendan ejercerlo por dis-
posición de sus superiores jerárquicos.

También lo pueden hacer los funcionarios o 
agentes de otras dependencias del Estado Provin-
cial o Municipal, que cumplan la función de Oficia-
les de Justicia.

La capacitación es requisito obligatorio para 
rendir y se cursa en modalidad online a través del 
Aula Virtual del Centro y la duración de la capacita-
ción es de 56 h didácticas y



Memoria 2019

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

ap
acitación

 a D
istan

cia

43

Videoconferencias

El Poder Judicial de la Provincia de Misiones, 
desde el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, 
cuenta con un completo sistema de Videoconferen-
cia que desde el año 2014 permite el desarrollo de 
actividades de manera simultánea entre distintos 
puntos de la Provincia de Misiones y del país.

Estratégicamente distribuido en las ciudades 
de Posadas, Eldorado y Puerto Iguazú, a manera 
de abastecer las distintas circunscripciones judicia-
les, aumentaron la productividad en todas las áreas 
del Centro, sea en materia de capacitación interna 
o institucional –dirigida a magistrados, funcionarios 
y agentes del Poder Judicial de Misiones– e inte-
rinstitucionales –en articulación con otros Organis-
mos y Oficinas Especiales– y brindando soporte 
efectivo para las áreas de Capacitación a Distancia 
y de Gestión que ofrecen un servicio transversal en 
el Centro.

En Convenio con la Junta Federal de Cortes y 
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias 
Argentinas y CABA (JuFeJus), el Centro participa 
del Sistema de Videoconferencia establecido en-
tre Poderes Judiciales y diferentes organismos del 
país, para la realización de actividades jurisdiccio-
nales, administrativas y de capacitación.

Entre las actividades más destacadas con el 
sistema, podemos mencionar la realización de au-
diencias en materia penal a requerimiento de los 
juzgados del fuero, mediaciones a distancia a so-
licitud del Centro Judicial de Mediación, reuniones 
de trabajo de la Comisión Directiva del Instituto de 
Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas 
y CABA, de los foros temáticos de la Junta Fede-

ral de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia 
de las Provincias Argentinas, y jornadas/ciclos de 
capacitación propuestos por otros Poderes Judi-
ciales u oficinas como ser la Oficina de la Mujer 
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, benchmarking, entre otros.

En el presente año y hasta la fecha del Informe, 
teniendo en cuenta las Actividades organizadas 
desde las Áreas Institucional e Interinstitucional del 
Centro, las Jurisdiccionales a cargo del Área de 
Logística y Comunicación, como también las Ofer-
tas Externas, se llevaron adelante cincuenta y dos 
encuentros mediados por esta tecnología de los 
cuales participaron aproximadamente trescientas 
ochenta y tres personas, entre ellas: magistrados, 
funcionarios y agentes de las cuatro circunscripcio-
nes judiciales, de todos los fueros y de la justicia 
de Paz.

Por estos motivos y dado el alto impacto gene-
rado, la videoconferencia se presenta como herra-
mienta relevante y de gran proyección y

Las actividades comprendidas en estas líneas, 
conforman el cronograma de videoconferencias 
realizadas y por realizar durante el año en curso y 
hasta la fecha del informe.

FEBRERO
27 de febrero / Capacitación para los Juzgados Ci-
viles y Comerciales Nros. 1 y 2 de Eldorado
Temática: Charla. La Gestión Judicial ante la Nue-

va Visión del Servicio de Justicia.
Capacitadora: Dra. Paola Vítores, capacitadora 

del Centro.
Destinatarios: Operadores judiciales, jueces, se-

cretarios y jefes de despacho.
Coordinación: Área Institucional del Centro.
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue dic-

Informe Detallado

tada en Posadas y transmitida por videoconfe-
rencia a Eldorado.
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MARZO
12, 19, 26 de marzo y 9, 16, 23 y 30 de abril, 7, 
14, 21 y 28 de mayo y 4 de junio / Actualidad en 
Derecho del Consumidor a 3 años de vigencia del 
Código Civil y Comercial

Capacitadoras/es: Módulo I: Silvana Alonso. Be-
lén Donzelli. Walter Krieger. Módulo II: Sergio 
Sebastián Barocelli. María Eugenia D´Archivio. 
Marcela Judith Wasserman. Módulo III: Leonar-
do Lepiscopo. Flavio Ismael Lowenrosen. Lilia-
na Beatriz Schvartz. Enrique Luis Suárez.

Destinatarios: Magistrados y funcionarios de los 
Fueros Civil y Comercial y Multifuero y de los 
Juzgados de Paz de 1ra. Categoría. Abogados 
de la Matrícula.

Organiza: Centro de Formación Judicial (CFJ)-
Reflejar.

Duración: Tres módulos de cuatro clases, con una 
duración de 02 h 30 m cada una.

Realización: Oferta externa, gestionada por el 

Área de Capacitación a Distancia. Se realizaron 
ocho clases por videoconferencia en Posadas y 
Eldorado. Por cuestiones externas al Centro, no 
se participó del primer módulo del curso.

26 de marzo / Capacitación para los Juzgados Ci-
viles y Comerciales Nros. 1 y 2 de Eldorado
Temática: Técnicas para conciliación en audien-

cias
Capacitadora: Dra. Gabriela Canalis, jueza Civil, 

Comercial Nro. 1 de Posadas.
Destinatarios: Funcionarios y agentes de los Juz-

gados Civiles y Comerciales Nros. 1 y 2 de El-
dorado.

Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 02 h
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue dic-

tada en Posadas y transmitida por videoconfe-
rencia a Eldorado.

27 de marzo / Técnicas de Conciliación en Audien-
cia
Temática: Técnicas para conciliación en audien-

cias.
Capacitador: Dr. José Luis Montoto Guerreiro, titu-

lar del CeJuMe.
Destinatarios: Juzgado Civil, Comercial y Laboral 

y Juzgado de Familia Nro.2 de Pto. Iguazú.
Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 03 h
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue dic-

tada en Posadas y transmitida por videoconfe-
rencia a Pto. Iguazú

14 de marzo / Primer Módulo de Capacitación para 
Juzgados de Familia de Eldorado y Pto. Iguazú
Temática: Procesos de Restricción a la capacidad 

e incapacidad de la persona humana - Aspec-
tos procesales y de fondo.

Capacitador: Dr. Roberto Andersson Frank, del 
Juzgado de Familia Nro. 1 de Posadas.

Destinatarios: Magistrados, funcionarios y agen-
tes del Fuero Civil, Comercial y de Familia de 
Eldorado y Pto. Iguazú.

Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 02 h
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue dic-

tada en Posadas y transmitida por videoconfe-
rencia a Eldorado.

21 de marzo / Segundo Módulo de Capacitación 
para Juzgados de Familia de Eldorado y Pto. Iguazú
Temática: Procesos y trámites de Familia
Capacitadora: Dra. Elisabeth Inés Kiczka, titular 

del Juzgado de Familia Nro. 3 de Posadas.
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Destinatarios: Magistrados, funcionarios y agen-
tes del Fuero Civil, Comercial y de Familia de 
Eldorado y Pto. Iguazú

Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 02 h.
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue dic-

tada en Posadas y transmitida por videoconfe-
rencia a Eldorado.

28 de marzo / Tercer Módulo de Capacitación para 
Juzgados de Familia de Eldorado y Pto. Iguazú
Temática: La Violencia Familiar y de Género, abor-

dada desde las buenas prácticas a tener en 
cuenta al momento de dar respuesta ante los 
casos de violencia, destacando la función del 
Juez de Familia y de Violencia, que es el arte-
sano que elabora, mide el riesgo y la tensión 
acumulada, que se debe actuar como justicia 
de acompañamiento y no sancionadora como 
el fuero penal.

Capacitadora: Dra. Pamela Barrios Caram, jue-
za de 1ra. Instancia del Juzgado Multifuero de 
Alem.

Destinatarios: Magistrados, funcionarios y agen-
tes del Fuero Civil, Comercial y de Familia de 
Eldorado y Puerto Iguazú.

Coordinación: Área Institucional del Centro
Duración: 02 h
Realización: Oferta del Centro, la Clase fue dic-

tada en Posadas y transmitida por videoconfe-
rencia a Eldorado.

ABRIL
11 de abril y 13 de junio / Jornada Federal “Trans-
formando Organizaciones. Fundamentos, Bases y 
Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial”
Objetivo: difundir y promover la aplicación de un 

nuevo paradigma de trabajo, basado en la inte-
ligencia artificial.

Capacitadores: Dr. Juan G. Corvalán (Director La-
boratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, 
UBA-Derecho y equipo multidisciplinario de 
“Prometea”) y del Dr. Carlos Más Vélez (Presi-
dente del Centro de Planificación Estratégica, 
Consejo de la Magistratura de la CABA).

Destinatarios: informáticos, agentes de áreas ad-
ministrativas, agentes de juzgados aptos para 
la réplica de sistematización y unificación de 
datos, y han participado integrantes de la Se-
cretaría de Tecnología Informática y el Centro 
Judicial de Mediación.

Organiza: Secretaría Académica del Instituto de 
Capacitación Judicial de las Provincias Argenti-
nas y CABA (Reflejar).

Duración: Dos clases de tres horas cada una.

Realización: Oferta externa, gestionada por el Área 
de Capacitación a Distancia. Se realizaron dos 
clases en Posadas.

26 de abril, 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, 7, 14, 21 
y 28 de junio / Seminario virtual de “Restitución 
Internacional de Menores y régimen de visitas o 
contacto internacional”.
Objetivo: Reconocer el impacto de la Cooperación 

jurídica Internacional; Estudiar las normas que 
rigen la restitución internacional de menores 
y régimen de visitas o cooperación jurídica in-
ternacional; Observar las particularidades que 
presenta la Convención de La Haya sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional 
de menores y la Convención Interamericana so-
bre restitución internacional de menores, adop-
tada en Montevideo de 1989 en la aplicación a 
los casos de  restitución internacional y régimen 
de visitas o cooperación jurídica internacional 
de menores; Destacar los principios procesa-
les que rigen estos procesos; Realizar un juicio 
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crítico de la situación actual para procurar pro-
puestas superadoras. Analizar las causas princi-
pales de las demoras en la tramitación; Analizar 
las leyes de procedimiento en esta materia y el 
Anteproyecto de ley a nivel nacional; Considerar 
las ventajas del trabajo en Red, de la mediación 
y de las comunicaciones judiciales directas y su 
aplicación en materia de restitución internacio-

nal de menores. Creación de nuevas oficinas de 
Cooperación Judicial Internacional provinciales.

Disertación: a cargo de los jueces de la Red Na-
cional de cada provincia. Por Misiones el Dr. 
José Gabriel Moreira, juez de Familia de la ciu-
dad de Oberá y juez titular por Misiones de la 
Red de Jueces y disertantes.

Destinatarios: Magistrados y funcionarios del 
Fuero de Familia, oficinas del Poder Judicial, 
afines a la temática.

Organiza: Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia de las Provincias Argen-
tinas y CABA (JuFeJus).

Duración: 25 h. Ocho encuentros de dos horas 
treinta minutos cada uno.

Realización: Oferta Externa. Se realizaron ocho 
encuentros con la colaboración del Área Inte-
rinstitucional del Centro.

MAYO
15 y 28 de mayo / Ciclo de capacitación a través 
del análisis de sentencias con perspectiva de gé-
nero
Capacitadoras: 1er. Encuentro. Dra. Sandra Cris-

tina Bonari Valdés, ministra de la Corte Supre-
ma de Justicia de Salta. 2do. Encuentro Dra. 
Adriana Cecilia Zaratiegui, jueza del Superior 
Tribunal de Justicia de Río Negro.

Destinatarios: Magistrados y funcionarios del Po-
der Judicial y público en general.

Organiza: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (OM-CSJN).

Duración: 03 h. Dos encuentros de una hora trein-
ta minutos cada uno.

Realización: Oferta externa, gestionada por el 
Área de Capacitación a Distancia. Se realiza-
ron dos encuentros en Posadas.

8 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio, 3 de julio / 
El Rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de 
Despacho en la Estructura Organizativa del Poder 
Judicial
Objetivo: 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 reso-
lución de las causas, comprendiendo que de-
trás 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 trabajo diario administren justicia de un 
modo tal que puedan en su conjunto cambiar 
la realidad del Poder Judicial y de él ante la so-
ciedad en miras a un proyecto de país donde la 
justicia exista de modo real y efectivo.

Capacitadora: Dra. Paola A. E. Vítores.
Destinatarios: Secretarios y agentes con la catego-

ría de Jefe de Despacho hasta Jefe de Depar-
tamento.

Coordinación: Área Institucional del Centro.
Duración: 18 h. Seis encuentros de tres horas 

cada uno.
Realización: Oferta del Centro. Se dictaron seis 

clases presenciales en Posadas con transmi-
sión por videoconferencia a la ciudad de Eldo-
rado.
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JULIO
01 de julio / Entrevista a Familiares de Víctimas
Objetivo: Capacitación permanente dirigida a re-

presentantes del área forense.
Capacitadoras/es: Lic. Mariana Segura, antropó-

loga forense perteneciente al Equipo Argentino 
de Antropología Forense. Lic. Gustavo Sibilla y 
María Soledad Escobar en representación de 
la Fundación Sadosky (Información sobre el 
software GENIs).

Destinatarios: representantes del área forense de 
los poderes judiciales de todo el país y respon-
sables de las áreas de informática.

Organiza: JuFeJus
Duración: 02 h.
Realización: Oferta externa. Colaboración con el 

Cuerpo Médico Forense de la Provincia reali-
zada por el Área de Capacitación a Distancia.

AGOSTO
02 de agosto / Evaluación psicológica del maltrato 
y abuso infantil
Objetivo: Capacitación permanente dirigida a re-

presentantes del área forense.
Capacitadora: Dra. Rosa Inés Colombo, doctora 

en Psicología, psicóloga Clínica, perito psicó-
loga, perito oficial de Juzgado de Menores de 
San Isidro, con dedicación referente a la Clíni-
ca familiar e individual, charlas informativas y 
asesoramiento a profesionales sobre la proble-
mática del maltrato infantil.

Destinatarios: Representantes del Área Forense 
de los Poderes Judiciales del País.

Organiza: actividad de capacitación organizada 
por la Escuela Judicial de la Provincia de San 
Juan, compartida con la Junta Federal de Cor-
tes y Superiores Tribunales de Justicia de las 
Provincias Argentinas y CABA (JuFeJus).

Duración: 03 h.
Realización: Oferta externa. Colaboración con el 

Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial rea-
lizada por el Área de Capacitación a Distancia.

13 de agosto y 21 de octubre / Introducción a la 
Estadística Judicial: Estadística Descriptiva
Objetivo: Incorporar y/o actualizar conocimientos 

en métodos estadísticos Descriptivos básicos 
aplicados a la estadística judicial. 

Capacitadora: Lic. María Gabriela Benedicto, di-
rectora gral.de Estadísticas e Indicadores Judi-
ciales, Poder Judicial de Chubut.

Destinatarios: Integrantes de las áreas de Esta-
dística de los Poderes Judiciales Provinciales 
y CABA.

Organiza: Grupo de responsables de las áreas de 

estadísticas de los Poderes Judiciales de las 
Provincias Argentinas y de la CABA en el mar-
co de la JuFeJus.

Duración: 04 h. Dos encuentros de dos horas 
cada uno.

Realización: Oferta externa, colaboración realiza-
da por el Área de Capacitación a Distancia a 
pedido de la Lic. Andrea F. Valenzuela Pascale, 
responsable de la Oficina de Estadísticas de 
Posadas. Estado: en curso.

20 y 21 de agosto / Audiencia por videoconferencia
Objetivo: Videoconferencia entre Córdoba y Mi-

siones, para realizar la toma de declaraciones 
a cuatros testigos en una causa penal que se 
tramita en nuestra provincia.

Participantes: Del acto jurídico participaron el 
Centro de Capacitación y el Centro de Perfec-
cionamiento de Córdoba, con la presencia en 
Misiones del Juez del proceso, el Dr. Verón; la 
secretaria del Juzgado Dra. Inés Barchuk; la 



Memoria 2019 

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

ap
ac

it
ac

ió
n

 a
 D

is
ta

n
ci

a

48

Agente Fiscal de Instrucción Nro. 3, Dra. Adria-
na Marcela Herbociani y el Abogado defensor 
que actúa en la causa

Realización: Colaboración realizada por el Área 
de Difusión del Centro bajo la coordinación del 
Sr. Marcelo Atencio, a pedido del Juzgado de 
Instrucción Nro. 3 a cargo del Dr. Fernando 
Luis Verón.

07, 14, 21 y 28 de agosto / Ética Judicial
Temática: Elementos de filosofía moral. Concep-

ciones morales y teorías de la justicia. El papel 
del juez. La ética judicial y sus principios.

Capacitador: Dr. Pablo Glanc.
Destinatarios: Magistrados, funcionarios y agen-

tes judiciales letrados de todos los fueros.
Organiza: Centro de Formación Judicial de CABA, 

en el marco del Ciclo de Videoconferencias 
2019 del CFJ y Reflejar.

Duración: 2 h 30 m.
Realización: Oferta externa. La actividad, constó 

de cuatro módulos a realizados los días 7, 14, 
21 y 28 de agosto.

20 de Agosto / Las Competencias Transversales y 
el Perfil del Juez
Objetivo: Apunta a trabajar distintos aspectos del 

perfil del juez, en el entendimiento de que com-
prende el desarrollo de competencias trans-
versales de quienes ejercen la Magistratura en 
Argentina.

Capacitadores: Dr. Eduardo Fernández Mendía, 
ministro del Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de La Pampa, quien disertará sobre y 
el segundo a cargo del Dr. Mario Adaro, minis-
tro de la Suprema Corte de Justicia de la Pro-
vincia de Mendoza.

Destinatarios: Magistrados de las Provincias Ar-
gentinas y CABA. 

Organiza: Reflejar, en el marco del en el marco del 
Programa de Perfeccionamiento para Jueces, 
producto de un trabajo de investigación realiza-
do por las Escuelas Judiciales.

Duración: 02 h.
Realización: Oferta externa. Realizada bajo la 

coordinación de la Dra. Alejandra Barrionuevo 
en su carácter de Secretaria General Adjunta 
de Reflejar. Ciclo de Formación de 5 módulos.

27 de agosto / Segunda Jornada de Actualización 
en Estadísticas con Perspectiva de Género
Objetivo: evaluar el proceso que vienen desarro-

llando de manera conjunta con los responsa-
bles de recolección de datos para el Registro 
Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 
(RNFJA), como así mismo compartir dudas y 
experiencias y fortalecer la metodología de tra-
bajo.

Destinatarios: Referentes de carga para el Regis-
tro Nacional de Femicidios de la Justicia Argen-
tina (RNFJA).

Organiza: Oficina de la mujer de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación.

Duración: 2 h 30 m.
Realización: Oferta externa realizada por solicitud 

de la Lic. Andrea F. Valenzuela Pascale, res-
ponsable de la Oficina de Estadísticas de Po-
sadas.

28 de agosto / Firma Digital
Objetivo: coadyudar a las Cortes y/o Superiores 

Tribunales en el proceso de conocimiento y 
puesta a disposición de herramientas en el uso 
de Firma Digital, procedimiento que debe ga-
rantizar la integridad y autoría de documentos  
y comunicaciones electrónicas.

Capacitador: Dr. Francisco RaoScuccato, aboga-
do especialista en derecho informático y espe-
cialista en gestión estratégica de sistemas y 
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tecnologías de la información.
Destinatarios: Magistrados y funcionarios de los 

Poderes Judiciales de Argentina y CABA.
Organiza: Reflejar - JuFeJus
Duración: 03 h.
Realización: Oferta externa.

30 de agosto / Genética Forense
Objetivo: Ciclo de Formación permanente para re-

presentantes del Área Forense del País.
Disertante: Dr. Carlos Vullo, bioquímico y doctor 

en Química de la Universidad Nacional de Cór-
doba y miembro del Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF), Fundador y Jefe 
del Laboratorio de Inmunogenética del Hospital 
Nacional de Clínicas de Córdoba y Director del 
Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico 
Molecular (LIDMO).

Destinatarios: Médicos y bioquímicos del Cuerpo 
Médico Forense.

Organiza: Reflejar en JuFeJus
Duración: 02 h 30 m
Realización: Oferta externa.

SEPTIEMBRE
06 y 07 de septiembre / Taller sobre Responsa-
bilidad Parental y División de Bienes en la Unión 
Convivencial
Disertante: Dr. Rodolfo Guillermo Jáuregui, vocal 

a cargo del despacho de la Cámara Segunda 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II 
de Paraná y especialista en Derecho de Fami-
lia.

Coordinación: Área Institucional del Centro, a car-
go de la Dra. María Cristina Fresco de Chemes.

Destinatarios: Magistrados, funcionarios y aboga-
dos de la matrícula.

Duración: dos jornadas de 4 hs.
Realización: Se desarrolló de manera presencial 

en la ciudad de Posadas y por videoconferen-
cia con Puerto Iguazú.

11 de septiembre / Ciclo de capacitación a través 
del análisis de sentencias con perspectiva de gé-
nero.- “Género y Daño”
Disertante: Dra. María Soledad Gennari, Ministra 

del Tribunal Superior de la provincia de Neu-
quén y titular de la Oficina de la Mujer.

Destinatarios: Magistrados y funcionarios del Po-
der Judicial y Público en General.

Organiza: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (OM-CSJN).

Duración: 1 h 30 m
Realización: Oferta externa, gestionada por el 

Área de Capacitación a Distancia.

20 de septiembre / Trabajo que desarrolla el Cen-
tro Judicial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas(ANIVI), un espacio modelo 
en el país, que asiste a víctimas infantiles de abuso 
y ha recibido reconocimiento nacional e internacio-
nal
Objetivo: Capacitación permanente dirigida a re-

presentantes del área forense.

Destinatarios: Representantes del área forense 
de los Poderes Judiciales del País, especial-
mente, los equipos involucrados en la gestión 
de Cámaras Gesell.

Organiza: Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia de las Provincias Argen-
tinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.
Fe.Jus).

Duración: 2 h 30 m.
Realización: Oferta externa. Colaboración con el 

Cuerpo Médico Forense de la Provincia reali-
zada por el Área de Capacitación a Distancia.
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25 de septiembre / Ciclo de capacitación a través 
del análisis de sentencias con perspectiva de gé-
nero. “Género y Diversidad”
Disertante: Dra. Susana Medina de Rizzo, vice-

presidenta del Superior Tribunal de Justicia de 
Entre Ríos.

Destinatarios: Magistrados y funcionarios del Po-
der Judicial y Público en General.

Organiza: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (OM-CSJN).

Duración: 1 h 30 m.
Realización: Oferta externa, gestionada por el 

Área de Capacitación a Distancia

OCTUBRE
18 de octubre / Audiencia por Videoconferencia
Objetivo: Videoconferencia entre Posadas y Eldo-

rado para la toma de declaraciones testimonia-
les a dos testigos de una causa radicada en el 
JuzgadoJuzgado Civil y Comercial Nro. 8.

Participantes: Del acto jurídico participaron la Dra. 
Adriana Fiori jueza Civil y Comercial Nro. 8 y 
testigos radicados en la ciudad de Eldorado. Se 
realizó con la colaboración del Dr. José Pala-
cio, juez del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Nro. 1 de la Tercera Cir-
cunscripción Judicial, la Secretaria de Tecnolo-
gía Informática y del Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial. 

Realización: Colaboración realizada por el Área de 
Difusión del Centro bajo la coordinación del Sr. 
Marcelo Atencio,a pedido de la Dra. Adriana Fio-
ri, titular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 8.

NOVIEMBRE
22 de noviembre / Laboratorios Forenses
Objetivo: Capacitación permanente dirigida a re-

presentantes del área forense.
Destinatarios: Representantes del área forense 

de los Poderes Judiciales del País.
Disertante: Dr. Pedro Dilmar Villagrán, jefe del 

Departamento Técnico Científico del Cuerpo 
de Investigaciones Fiscales y responsable del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
(Higiene y Seguridad en el Trabajo) del Minis-
terio Público Fiscal de la Provincia de Salta, de 
reconocida gestión en laboratorios forenses.

Organiza: Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia de las Provincias Argen-
tinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.
Fe.Jus).

Duración: 2 h 30m.
Realización: Oferta externa. Colaboración con el 

Cuerpo Médico Forense de la Provincia realiza-
da por el Área de Capacitación a Distancia y
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El martes 26 de febrero, se formalizó una re-
unión de trabajo en el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la nación, junto a integrantes 
del programa Justicia 2020, Dres. Héctor Mario 
Chayer y Juan Pablo Marcet y el equipo del Poder 
Judicial de Misiones Dres. Adriana Fiori, Juez Civil 
y Comercial Nº 8 de Posadas, Dra. Pamela Barrios 
Caram, Juez Civil y Comercial de Leandro N. Alem, 
el MMO Marcelo Cayetano Koremba por la Secre-
taría Técnica Informática y la Dra. Alejandra Ba-
rrionuevo, Secretaria Administrativa del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial, a cargo de la coor-
dinación de esta actividad. Se analizaron los re-
querimientos y necesidades que conlleva la imple-
mentación de la oralidad efectiva en los juzgados 
civiles y comerciales de Misiones, y se concretó un 
cronograma de trabajo para este año, consistente 
en la capacitación de los jueces, abogados, desa-
rrollo de indicadores y mediciones, como parte de 
todo el proceso y

Implementación de la Oralidad Reunión de trabajo
en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación en el marco del Programa Justicia 
2020 (Res. MJyDH 151/16) y la Estrategia Nacio-
nal de Reforma de la Justicia Civil (Res. MJyDH 
829/17), puso en marcha en el año 2016, un pro-
yecto para generalizar la oralidad efectiva en todos 
los procesos civiles y comerciales de conocimiento 
de la República Argentina a fines de lograr una mo-
dernización, transparencia y cercanía con el ciuda-
dano.

La gestión de los procesos a través de la orali-
dad efectiva se estructura en dos audiencias a car-
go directo del juez: una inicial o preliminar orien-
tada a conciliar, depurar las pruebas y organizar 
la actividad probatoria y una audiencia de prueba 
concentrada o vista de causa, videograbada, don-
de se concentra la producción de pruebas testimo-
niales y se realiza un control de las demás pruebas 
ofrecidas, con el objetivo de propiciar una segunda 
instancia de conciliación.

Los objetivos Implementación de la Oralidad 
Efectiva, según se encuentran enmarcados en la 
Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil 
son:

1) Reducción de plazos totales del proceso 
de conocimiento civil y comercial, a través del con-
trol efectivo de la duración del período de prueba.

2) Mejorar la calidad de la prueba y de las de-

Oralidad en los Procesos Civiles y Comerciales

cisiones jurisdiccionales, asegurando para ello el 
cumplimiento del principio de oralidad con inmedia-
tez en las audiencias.

3) Aumentar la satisfacción de los usuarios 
del sistema de justicia civil.

Actualmente, las provincias de Buenos Aires, 
San Luis, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Entre 
Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, jueces del 
fuero civil nacional con asiento en la Ciudad de 
Buenos Aires, San Juan, Chaco, Tierra del Fuego, 
Córdoba Chubut y Corrientes, utilizan esta moda-
lidad procesal para la gestión de procesos civiles 
y comerciales, obteniendo muy buenos resultados 
en lo referido a la celebración de las audiencias, 
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reducción del plazo total del proceso y satisfacción 
del usuario.

A su vez, el Dr. Héctor Mario Chayer1 nos indica 
que las ventajas de la oralidad efectiva en los pro-
cesos de conocimiento son:

Control del período probatorio, entendiendo por 
tal el control del plazo en que se cumplirán y las 
medidas de prueba que se llevará a cabo.

Concentración de actos procesales en una mis-
ma audiencia, mediante la reunión de las pruebas 
testimoniales en una sola instancia.

Eliminación soporte papel para las audiencias 
testimoniales reemplazándolo por la videograba-
ción de las mismas, ahorrando de ese modo el 
tiempo de transcripción.

Favorecimiento de posibilidades conciliatorias 
a partir de la inmediatez del juez con las partes y 
la convicción de que el proceso llegará a su fin en 
cierto plazo.

Inmediatez con el usuario de justicia a través 
de la presencia personal del juez como funcionario 
público que busca una solución al conflicto que se 
le presenta a su conocimiento.

Aún sin reformas legales, modificando las prác-
ticas de la gestión judicial, se puede avanzar en 
esta dirección. La efectiva oralidad es garantía del 
debido proceso y del acceso a la justicia, a la vez 
que es un modo de asegurar la inmediatez con el 
juez, la concentración de actos y la economía pro-
cesal, reduciendo los tiempos totales de inicio a fin 
de un caso y

1 Coordinador Operativo del Programa Justicia 2020 y Asesor del Minis-
terio de Justicia y DDHH de la Nación.

En el marco del Programa Justicia 2020, el Su-
perior Tribunal de Justicia impulsa la implementa-
ción de la “Oralidad Efectiva en los procesos de 
conocimiento civiles y comerciales”.

Por ello, el 15 de mayo, una comitiva liderada 
por el Dr. Froilán Zarza, presidente del STJ e inte-
grada por la Dra. Viviana Juana María Gamberale, 
juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 
7, la Dra. María Belén Briñóccoli, secretaria de 1ra. 

Reunión en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación

Instancia en lo Civil y Comercial, la CPN Liria Bea-
trisSchunke, directora de la Dirección de Adminis-
tración y el AS Carlos César Oegg, en represen-
tación de la Secretaría de Tecnología Informática, 
participó de una reunión en el Ministerio de Justicia 
y DDHH de la Nación.

Durante la que se consensuaron definiciones 
generales al proyecto, así como en la planificación 
del protocolo de gestión del proceso.

El Dr. Zarza explicó que Misiones viene traba-
jando desde hace tiempo para incorporarse en este 
proyecto que busca que los juicios en materia civil 
y comercial se tramiten a través de dos audiencias, 
ambas dirigidas personalmente por el juez, donde 
las partes se presenten, comparezcan y se mani-
fiesten en aquellas causas que sean susceptibles 
de este tipo de trámites como parte de estos pro-
cesos de acercamiento del Poder Judicial a la ciu-
dadanía.

“La idea es que todos los juzgados civiles de 
la provincia comiencen antes de fin de año con la 
implementación de este proyecto que permitirá re-
ducir los plazos totales del proceso; aumentar la 
calidad de las decisiones jurisdiccionales y con ello 
generar la satisfacción de los usuarios. Acortar los 
plazos de resolución, es sumamente alentador”, 
manifestó el Presidente del STJ.

La oralidad efectiva en procesos judiciales pro-
mueve la modernización de la legislación procesal 
civil y comercial y de las prácticas de gestión en 
todas las jurisdicciones locales de la República Ar-
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gentina, lograr la inmediación entre los jueces y las 
partes en aquellos conflictos que demanden una 
atención directa del juez, entre otras cuestiones.

Los objetivos a alcanzar son: la reducción de 
plazos totales del proceso de conocimiento civil, a 

través del control efectivo de la duración del perío-
do de prueba; mejorar la calidad de la prueba y de 
las decisiones jurisdiccionales, y cumplir el principio 
de oralidad con inmediatez en las audiencias y

Taller de Generalización de la Oralidad Efectiva
Jueces

El 24 y el 25 de junio se realizó en el salón Ma-
ría Luisa Avelli del Centro de Capacitación, un taller 
de capacitación destinado a los 19 Jueces en ma-
teria Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, 
a cargo del Dr. Héctor Mario Chayer, coordinador 
Operativo del Programa Justicia 2020 y Asesor del 
Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

La Dra, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, direc-
tora ejecutiva del Centro de Capacitación y Ges-
tión Judicial y ministra del STJ, junto a los ministros 
Roberto Rubén Uset y Ramona Beatriz Velázquez 
recibieron al Dr. Chayer, a sus asesores los Dres. 
Juan Pablo Marcet y Paula Casa Sales y a los jue-
ces invitados: Dr. Andrés Soto, juez de la Cámara 
Segunda de Apelación en lo Civil de la Ciudad de 
La Plata del Poder Judicial de la Provincia de Bue-
nos Aires y la Dra. María del Carmen Campodóni-
co, jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil y 
Comercial Nro. 9 de Quilmes.

El taller, se dividió en dos jornadas consecuti-
vas y estuvo orientado a debatir y consensuar los 
lineamientos generales a adoptar, a fines de fo-
mentar la participación activa del Juez como direc-
tor del proceso, favorecer oportunidades conciliato-
rias y la concentración de actos procesales.

A través del intercambio de ideas, los partici-
pantes acordaron adoptar estrategias, a efectos de 
mejorar la calidad de la prueba y las decisiones ju-
risdiccionales; así como facilitar la inmediatez con 
el usuario de justicia.

Oralidad en los Procesos Civiles y Comerciales

En el marco del Programa Justicia 2020, el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación y el Superior Tribunal de Justicia de la Pro-
vincia de Misiones, impulsan la Implementación de 
la Oralidad Efectiva en la etapa de prueba de los 
procesos civiles y comerciales.

En referencia a esta iniciativa, se desarrollaron 
distintas jornadas de capacitación y sensibilización 
sobre los objetivos, alcances y acciones recomen-

dadas a partir de esta nueva forma de gestión ju-
dicial.

A fines de poder enfocarse en las competen-
cias y roles particulares a asumir por los distintos 
integrantes de las dependencias judiciales, se optó 
por llevar a cabo jornadas específicas para los res-
pectivos destinatarios, a lo que se sumaron charlas 
informativas generales y

Talleres para Secretarios y Funcionarios

Durante julio, se desarrollaron tres instancias 
de capacitación para los secretarios y funcionarios 
de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial, 
en las ciudades de Posadas (03/07), Eldorado 
(26/07) y Oberá (31/07).

En esta oportunidad, las instancias de forma-
ción estuvieron a cargo de los jueces integrantes 
de la Comisión de Seguimiento, los Dres. Pamela 
Barrios Caram, Fernando Escalante, Viviana Gam-
berale y Adriana Fiori y del Sr. Daniel Viglianco, en 
representación de la Secretaría Informática.

Se trataron los lineamientos generales que 
implica el cambio de gestión: estrategias para el 
control del período probatorio, la conformación de 
equipos de trabajo y el seguimiento de las distintas 
instancias del proceso, a fines de evitar que el mis-
mo se paralice.

De la misma manera, se trataron las herramien-
tas informáticas desarrolladas por la Secretaría de 
Tecnología Informática, que permitirán mantener un 
control sistematizado y uniforme de las distintas eta-
pas de los procesos abarcados por esta iniciativa.
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Los asistentes participaron activamente en la 
tarea de desarrollar mecanismos de acción unifor-
mes en los juzgados intervinientes.

Capacitaciones para Agentes Judiciales

A fines de continuar con el ciclo de capacita-
ciones, durante septiembre y octubre, se prosiguió 
con la visita presencial a los 19 juzgados de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial de la Provincia, 

con el objetivo de focalizar en las tareas específi-
cas a desarrollar, según los perfiles y competen-
cias, asignados a los agentes, tanto de Secretaría, 
como de Mesa de Entradas.

En esta instancia de formación el equipo de 
capacitadores estuvo integrado por la Dra. María 
Belén Briñoccoli, secretaria a cargo de la Imple-
mentación del Proyecto y el Sr. Mauricio D’Amato, 
por parte del Centro de Capacitación..

Durante las jornadas llevadas a cabo en las 
cuatro circunscripciones judiciales, se trabajó con 
acciones recomendadas para un efectivo control 
del período probatorio; mediante la confección de 
planillas de seguimiento de las pruebas, recordato-
rios de fechas de vencimiento de plazos y la carga 
de indicadores al Sistema de Gestión de Expedien-
tes Informáticos (SIGED).

De la misma manera se expusieron los linea-
mientos generales de la iniciativa, con objeto de 
brindar las herramientas necesarias para facilitar 
la comunicación con los usuarios del servicio de 
justicia.

Es importante destacar, el acompañamiento de 
jueces y funcionarios de las dependencias, en las 
distintas visitas realizadas.

Charla Informativa para Integrantes
del Poder Judicial

El 01 de octubre, en el Salón de Usos Múltiples 
del Palacio de Justicia, se desarrolló una instan-
cia de sensibilización, destinada a los integrantes 
del Poder Judicial y a los auxiliares de Justicia, con 
el objetivo de poner en conocimiento, los distintos 
elementos que implica la Oralidad Efectiva en los 
procesos civiles y comerciales.

Con la coordinación de la Dra. María Belén Bri-
ñoccoli, los oradores fueron los Dres. Juan Pablo 
Marcet y Sabrina Nair Gianelli, asesores del Pro-
grama Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación.

Los participantes se mostraron entusiasmados 
con esta iniciativa, que busca la reducción de los 
plazos totales del proceso y mejorar la calidad de la 
prueba, a fines de dar respuestas a las demandas 
de la sociedad.

Charla Informativa
para Abogados de la Matrícula

Con la participación de más de 200 profesiona-
les, el Centro de Capacitación abrió sus puertas, el 
01 de octubre, para brindar una Charla Informati-
va sobre las herramientas y ventajas que posibilita 
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la gestión de los procesos de conocimiento civil y 
comercial, conforme a la estructura de audiencias 
dispuesta por la Oralidad Efectiva.

El Dr. Froilán Zarza, presidente del Superior 
Tribunal de Justicia, dio la bienvenida a los profe-
sionales asistentes y dio inicio a la jornada de ca-
pacitación sobre los cambios que significan estas 
nuevas prácticas.

Nuevamente, el taller estuvo a cargo de los re-
presentantes del Ministerio de Justicia y DDHH de 
la Nación, Dres. Juan Pablo Marcet y Sabrina Nair 
Gianelli, que compartieron sus experiencias con 
los procesos por audiencias, en las 15 provincias 
que hoy utilizan esta metodología.

Los participantes se mostraron agradecidos 
con la posibilidad de generar un espacio de inter-
cambio de ideas y experiencias en torno a las nue-
vas prácticas de gestión.

Finalmente, cabe destacar que las distintas ins-
tancias de capacitación, fueron acompañadas con 
la distribución de materiales de consulta y campa-
ñas de difusión, con notas publicadas en diarios 
digitales y artículos de sensibilización en el Boletín 
Informativo y de Divulgación del Centro de Capa-
citación y
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Nuevamente el Poder Judicial de la Provincia 
de Misiones obtuvo la certificación de calidad bajo 
normas IRAM 9001-2015, esta vez en las áreas de 
Mesas de Entradas de 9 (nueve) juzgados y res-
pecto de los procesos de soporte de calidad y de 
capacitación llevados adelante por el Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provin-
cia, a través del Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial “Dr. Mario Dei Castelli”, está trabajando 
desde hace más de dos años en la mejora de las 
herramientas para promover el acercamiento y el 
acceso a la justicia de la ciudadanía.

Este año ha sido reconocida esta gestión otor-
gando la certificación de calidad bajo normas IRAM 
9001-2015 a los Juzgados Civil y Comercial Nros. 
1; 2; 5; 6; y 7, a los juzgados de Instrucción Nros. 1; 
2, y 7, al Juzgado Correccional y de Menores Nro.1 
y al Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. 
Mario Dei Castelli” que brinda los soportes de cali-
dad y capacitación.

Este reconocimiento se logra luego de dos años 
de la implementación en distintas dependencias, y 
de varias auditorias del Centro de Capacitación y 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación, quien colabora activamente con los Po-
deres Judiciales de las distintas provincias en ma-
teria de gestión de calidad, obteniendo con satis-
facción la ampliación del alcance a más juzgados.

Esta certificación constituye un reconocimiento 
a la labor realizada, a la vez que un compromiso de 
seguir incorporando nuevos paradigmas y herra-

Certificación IRAM 9001/2015 a Juzgados y al Centro

mientas que permitan una gestión efectiva de toda 
la organización judicial.

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 y

Fuente (https://www.jusmisiones.gov.ar)

El 12 de marzo en el Centro de Capacitación 
y Gestión judicial se hizo efectiva entrega de los 
Certificados a 9 (nueve) juzgados y al Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial.

Esta certificación constituye un reconocimiento 
a la labor realizada, a la vez que un compromiso de 
seguir incorporando nuevos paradigmas y herra-
mientas que permitan una gestión efectiva de toda 
la organización judicial.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 
a través del Centro de Capacitación y Gestión Ju-
dicial “Dr. Mario Dei Castelli”, está trabajando des-
de hace más de dos años en la incorporación de 
herramientas de calidad con el fin de promover el 
acercamiento y el acceso a la justicia de la ciuda-
danía.

Entregaron las Certificaciones de Normas ISO 9001-2015
a Dependencias del Poder Judicial de Misiones

Este año ha sido reconocida esta gestión con la 
obtención de la certificación de calidad bajo Normas 
ISO 9001-2015 a los procesos de recepción, regis-
tro y remisión de las presentaciones que ingresan o 
egresan de las mesas de entradas de los juzgados 
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Civil y Comercial Nros. 1; 2; 5; 6; y 7, juzgados de 
Instrucción Nros. 1; 2, y 7, Juzgado Correccional 
y de Menores Nro.1 y al Centro de Capacitación y 
Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” que brinda 
los soportes de calidad y capacitación.

La Ceremonia fue presidida por el Dr. Foilán 
Zarza, presidente del STJ, quien agradeció una vez 
más el compromiso de quienes transitan el camino 
de la mejora de la mano de la calidad, luego la Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, ministra del STJ, 
directora ejecutiva del Centro de Capacitación y 
responsable de la Alta Dirección en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad, se reconoció 
muy orgullosa con los logros y el efecto propagador 
que se vio desde que los primeros juzgados logra-
ron certificar. También acompañó con su presencia 
la Dra. Ramona Velázquez, ministra del STJ.

Se realizó una mención especial al Juzgado de 
Paz de Leandro N. Alem, a cargo del Dr. Santiago 
Manzo. Esta dependencia ha participado de manera 
voluntaria de las etapas de implementación, incor-
porando las herramientas de calidad y proponiéndo-
se objetivos con el compromiso de mejora continua. 
También se entregaron certificados de agradeci-
miento a quienes colaboraron con el Equipo de Cali-
dad durante los años 2017 y 2018 respectivamente.

Esta certificación se logra en el marco de un 
convenio colaborativo con el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación, quien en su eje 
de Gestión lleva a cabo las políticas del programa 
Justicia 2020, colaborando activamente con los po-
deres judiciales de las distintas provincias y

El jueves 28 de marzo se llevó a cabo una 
charla informativa acerca del Premio Nacional a 
la Calidad en la Justicia, de la que participaron re-
presentantes de las dependencias interesadas en 
postularse a la edición 2019 del galardón, entre 
ellas: el Cuerpo Médico Forense, el CeJuMe, los 
Juzgados en lo Civil y Comercial Nros. 1, 5, 6 y 7 y 
Correccional y de Menores Nro. 1.

El Lic. Eduardo Omar Giménez, responsable 
del Sistema de Gestión de la Calidad y el Dr. Fer-
nando Adrián Marcelo Escalante, responsable y ti-
tular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 5, ambos 
en su carácter de evaluadores del Premio ofrecie-
ron información y evacuaron consultas acerca del 
“Premio Nacional a la Calidad en la Justicia edición 
2019”.

El Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 
es un premio que reconoce la excelencia en la im-
plementación de herramientas de gestión de cali-
dad en los servicios de justicia. El cronograma de 
actividades para la postulación inicia el 04 de abril 
próximo y

Charla informativa acerca del Premio Nacional
a la Calidad en la Justicia 2019
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En cumplimiento del Acuerdo Nro. 12/19 del STJ y 
con la Planificación para el Sistema de Gestión de 
la Calidad del Poder Judicial 2019. Durante los me-
ses de abril y mayo, se realizaron Talleres de Capa-
citación teórico/prácticos para la Implementación 
de Normas ISO 9001:2015, actividad destinada a 
los procesos de Recepción, Registro y Remisión 
de las Presentaciones que ingresan y egresan de 
las Mesas de Entradas de los Juzgados de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 8, Laboral 
Nro. 2 y 3, de Familia Nros. 1, 2 y 3 de la ciudad de 
Posadas, y el Juzgado de Paz de Leandro N. Alem.
Los talleres se iniciaron en abril (04 y 25) y conti-
nuaron en mayo (02, 09 y 16), en los que se ca-
pacitó intensamente al personal involucrado, ex-
plicando cuáles son los requisitos qué impone la 
Norma y qué beneficios conlleva la implementación 
respecto a la forma de trabajo y el servicio prestado.
Desde el 20 de mayo comenzaron las mesas de 
trabajo de manera focalizada con los nuevos Juz-
gados; se trabaja de manera puntual en los Aná-
lisis de Contexto, la definición de los Procesos y 
su compromiso con objetivos de mejora. En para-
lelo, se sigue con el mantenimiento del Sistema en 
los nueve procesos del alcance certificados en los 
años 2017 y 2018.

1er. Taller de Implementación del Sistema
de Gestión de Calidad

El 4 de abril en el Auditorio “Dra. María Luisa 
Avelli” se realizó el Primer Taller presencial teórico 
/ práctico de Implementación del Sistema de Ges-
tión de la Calidad, dirigido: al Juzgado de Paz L. N. 
Alem y a los Juzgados de Familia Nros. 1, 2 y 3; 
Civil y Comercial Nro. 8; Laborales Nros. 2 y 3 de la 
ciudad de Posadas.

Se dieron cita a la actividad ciento tres personas 
entre jueces, funcionarios y agentes; la que en esta 
oportunidad estuvo a cargo del Ing. Roberto Rojas, 
acompañado por el equipo del Área de Gestión del 
Centro de Capacitación y Gestión Judicial. Se abor-
daron temas sobre el Sistema de Gestión de la Cali-
dad del Poder Judicial misionero, liderazgo, Política 
de Calidad, Misión, Visión y Objetivos Estratégicos 
de Calidad, Norma ISO 9001:2015: conceptos bá-
sicos y filosóficos de la calidad y principios de la 
calidad, herramientas para el análisis del Contexto 
de la organización –FODA (Fortalezas; Oportunida-
des; Debilidades; Amenazas), PIP (Parte Interesa-
da Pertinente), SIPOC (por su sigla en inglés; Pro-
veedor; Entrada; Proceso; Salida; Cliente). Como 
así también actividad práctica en la construcción de 

Taller sobre Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

la matriz FODA, de cada uno de los Juzgados con 
asistencia técnica del Equipo de Calidad.

2do. Taller de Implementación del Sistema
de Gestión de Calidad

El 25 de abril en el auditorio del Centro de Capa-
citación, se continuó con los Talleres presenciales 
teórico/prácticos de Implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad, dirigidos: a los Juzgados 
de Paz de L. N. Alem; a los de Familia Nros. 1, 2 y 
3; Civil y Comercial Nro. 8; Laboral Nros. 2 y 3 de 
la ciudad de Posadas. En esta oportunidad el 2do. 
Taller estuvo a cargo del Ing. Roberto Rojas, del 
Lic. Eduardo Omar Giménez y de la Sra. Katherina 
Jones (integrantes del Equipo de Gestión de Cali-
dad del Centro).
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Se abordaron temas sobre el contexto de la or-
ganización PIP, SIPOC. Concepto de Proceso: en-
tradas, fuentes de entradas, salidas, receptores de 
las salidas, puntos de control para el seguimiento 
y medición del proceso. Herramientas de análisis: 
flujograma de procesos. Como así también activi-
dad práctica en la construcción y análisis de partes 
interesadas pertinentes, y la utilización del diagra-
ma SIPOC como una herramienta en formato tabu-
lar para caracterizar un proceso.

Acudieron y compartieron la actividad sesen-
ta y nueve personas entre jueces, funcionarios y 
agentes.

3er. Taller de Implementación del Sistema
de Gestión de Calidad

El 02 de mayo en el auditorio del Centro se lle-
vó a cabo el 3er. Taller teórico-práctico, de la ac-
tividad participaron los responsables, referentes y 
agentes de las mesas de entrada de los juzgados 
involucrados a fin de tratar las temáticas referidas 
al enfoque basado en procesos y la mejora conti-
nua: objetivos de calidad y su planificación para lo-
grarlos, indicadores de desempeño y herramientas 
de medición. 

4to. Taller de Implementación del Sistema
de Gestión de Calidad

El 09 de mayo en el 4to. Taller teórico-práctico, 
dado en el Centro de Capacitación con los respon-
sables y referentes de los juzgados involucrados, 
se trabajó con el principio de compromiso y parti-
cipación de las personas, perfiles y competencias, 
capacitación interna y el módulo de “Formación de 
las personas” en System Docs.

5to. Taller de Implementación del Sistema
de Gestión de Calidad

El 16 de mayo, en el SUM del Palacio de Jus-
ticia, en el 5to. Taller. Los temas tratados fueron: 
Gestión de Riesgos; No conformidades y acciones 
correctivas. Tratamiento de hallazgos y oportunida-
des de mejora. Acciones necesarias para la toma 
de decisiones basada en evidencia objetiva. 

En la oportunidad participaron del encuentro 
los planteles completos de las mesas de entra-
da de los juzgados, beneficiando el intercambio y 
evacuación de consultas y opiniones. Como cierre 
de actividad, se hizo entrega de la cartelería que 
identifica a los Juzgados que se encuentran traba-
jando en la implementación, y el compromiso con 
la Política de Calidad y los Objetivos Estratégicos 
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones en 
el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y

En el 2019, el Centro de Capacitación y Ges-
tión Judicial, desde el Área de Gestión, continuará 
con la asistencia a los juzgados en la implementa-
ción en vista de la certificación de la Normas ISO 
9001-2015; en tal sentido es posible comprobar 
algunas tendencias en relación a los objetivos co-
munes planteados por los juzgados vinculado al 

Medición y tendencia de los objetivos en Gestión de Calidad
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proceso de recepción, registro y remisión de los 
documentos que ingresan y egresan de la Mesa 
de Entradas.

Estos objetivos se trabajaron en base a las ne-
cesidades específicas detectadas por las mesas 
de entradas, todos alineados con los objetivos es-
tratégicos planteados por el Superior Tribunal de 
Justicia, focalizado en brindar respuestas al ciuda-
dano en el mejor tiempo posible.

En la actualidad son 9 juzgados certificados 
que continúan con el proceso de mejora para la 
recertificación y 8 juzgados en proceso de imple-
mentación, además se cuenta con la certificación 
del proceso de soporte del Centro de Capacitación 
y Gestión Judicial Dr. Mario Dei Castelli y

En cumplimiento con la Planificación anual del 
área de Gestión, se avanza con la implementación 
de Normas ISO 9001:2015 en los procesos de: re-
cepción, registro y remisión de las presentaciones 
que ingresan o egresan de las Mesas de Entrada 
de los Juzgados Civil y Comercial Nro. 8; de Fami-
lia Nro. 1, 2 y 3; Laboral Nro. 2 y 3 de la ciudad de 
Posadas; Juzgado de Paz de Leandro N. Alem y 
Juzgado de Familia Nro. 1 de Oberá.

También se realiza el mantenimiento del Siste-
ma de Gestión de la Calidad en los Juzgados Certi-
ficados en el 2017 y 2018. El conjunto de procesos 
pasará por la Auditoría Interna los días 23 y 24 de 
septiembre próximo.

Las actividades relacionadas con esta revisión 
del sistema, cuentan con el apoyo del Ministerio de 
Justicia y DDHH de la Nación, quien nuevamente 
prestará a la Ing. Anna Di Massio, auditora Líder e 
implementadora para el MinJus y

Gestión de la Calidad en la Oficina Judicial: Auditoría Interna
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El 01 de agosto de 2019 en la sede del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
se realizó el “Taller de aplicación práctica Norma 
ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno, inter-
cambio de experiencias en las justicias del Perú y 
Argentina”. 

Se dieron cita a la actividad representantes de 
cada uno de los Poderes Judiciales provinciales, 
representando en esta oportunidad al Poder Judi-
cial misionero el Lic. Eduardo Omar Giménez, res-
ponsable del Sistema de Gestión de Calidad.

Magistrados y funcionarios de la República 
del Perú expusieron de qué manera, desde el año 
2018, han logrado implementar el Sistema de ges-
tión Anti-Soborno en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte (CSJLN), teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos establecidos tanto 
en la Norma ISO 37001 como los aspectos legales 
relacionados.

Taller de Aplicación Práctica de Norma ISO 37001
Sistema de Gestión Anti-Soborno

En primer lugar el Juez Superior Rubén Roger 
Duran Huaringa compartió la construcción histórica 
previa a la implementación, como así también los 
fundamentos y lineamientos de aplicar una política 
Anti-Soborno en el ámbito de la CSJLN.

Seguidamente la Jueza Superior Mary Isabel 
Bajonero Manrique y la Dra. Syntia Kelly Delgado 
Serrano expusieron sobre el alcance de la imple-
mentación, manifestando que la misma es de apli-
cación en el desarrollo de los procesos:

a- Proceso judicial de alimentos en el 6to Juz-
gado de Paz Letrado de Comas.

b Proceso del Área de Logística.
Finalizando el taller, Leopoldo Colombo exper-

to en Normas ISO, explicó sobre los requisitos es-
pecificados en la mencionada norma internacional, 
resaltando que la misma aborda los sistemas de 
gestión contra el soborno no de fraude más amplio 
ni otras cuestiones de corrupción; además recalco 
sobre el compromiso del Órgano de Gobierno (si lo 
hubiese) y de la Alta Dirección, identificar los ries-
gos a partir del análisis del contexto y la asignación 
desde la Alta Dirección de una Función de Cumpli-
miento Anti-Soborno.

Asimismo los participantes concluyeron en 
destacar la importancia de aplicar herramientas de 
gestión de calidad, como así también, llevar a cabo 
la implementación de Normas ISO en los Poderes 
Judiciales y

Satisfacción del Usuario
Continuando con las actividades relaciona-

das con la implementación de las Normas ISO 
9001:2015 y en cumplimiento de los requisitos que 
esta impone en su punto 9.2. La organización debe 
realizar el seguimiento de las percepciones de los 
usuarios, del grado en que se cumplen sus nece-
sidades y expectativas, así como determinar los 
métodos para obtener, realizar el seguimiento y re-
visar esta información. Los procesos involucrados 
en la implementación comenzarán a medir satis-
facción por medio del método de encuesta on line 
en tablets dispuestas en las mesas de entradas.

En este sentido los Juzgados que han obteni-
do la certificación en los periodos 2017 y 2018, se 
encuentran realizando el seguimiento de la percep-
ción de los usuarios, poniendo el foco en la insa-

Gestión de la Calidad en la Oficina Judicial

tisfacción y la planificación de las acciones para 
mitigar las mismas.

Auditoría Interna
Los días 23 y 24 de septiembre se llevarán a 

cabo las actividades relacionadas con la revisión 
del Sistema de Gestión de la Calidad del Poder 
Judicial de Misiones. Las auditorías se encuentran 
destinadas al mantenimiento continuo del sistema y 
a la búsqueda de la evidencia objetiva del compro-
miso de las dependencias con el cumplimiento de 
los requisitos que impone la Norma ISO 9001:2015 
y la mejora continua.

Para concretar dichas auditorías el Área de Ges-
tión del Centro de Capacitación solicitó el apoyo del 
Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, quien 
nuevamente prestará a la Ing. Anna Di Massio, Audi-
tora Líder e implementadora para el MinJus y
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Durante septiembre se llevaron a cabo las ac-
tividades relacionadas a la Revisión por la Direc-
ción. En cumplimiento de los requisitos que impo-
ne la Norma ISO 9001-2015 en su punto 9.3.1, La 
Alta Dirección debe revisar el Sistema de Gestión 
de la Calidad de la organización a intervalos pla-
nificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación continuas con 
la dirección estratégica. Este proceso es de gran 
importancia para el Sistema, ya que cumple con 
etapas de análisis global de la implementación, 
mantenimiento y certificación de todos los proce-
sos involucrados en la Gestión de la Calidad del 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones, como 
resultado se obtiene un Acta de Revisión por la Di-
rección, herramienta fundamental para la ejecución 
de las auditorias de seguimiento y certificación, y 
alimenta las futuras planificaciones anuales para la 
Gestión de la Calidad.

Gestión de la Calidad en la Oficina Judicial
Revisión por la Dirección

Por otra parte, los procesos continúan con la 
implementación y mantenimiento del Sistema, pro-
poniendo y midiendo objetivos de mejora, destina-
dos a la satisfacción del usuario interno y externo, 
llevando a cabo tareas de reorganización de los 
espacios de trabajo, confección de procedimientos 
e instructivos que faciliten y generen mayor con-
fianza y compromiso a la hora de llevar a cabo la 
labor diaria y

Con este objetivo como meta fundamental este 
16 y el 17 de octubre, la Ing. Anna Di Mascio, del 

Los pasados días 16 y 17 de octubre, el Sis-
tema de Gestión de la Calidad transitó el proceso 
de Auditoría Interna, de distintas dependencias de 
Poder Judicial de Misiones

Este procedimiento se realiza desde el año 
2017, en cumplimiento del punto 9.2.1 de la Nor-
ma ISO 9001:2015: “La organización debe llevar 
a cabo auditorías internas a intervalos planificados 
para proporcionar información acerca de si el siste-
ma de gestión de la calidad cumple con: 1) los re-
quisitos propios de la organización para su sistema 
de gestión de la calidad; 2) los requisitos de esta 
Norma internacional”.

En la oportunidad, la Ing. Anna Di Mascio Zuc-
cardi, auditó los juzgados de Instrucción Penal Nro. 
2; Instrucción Penal Nro. 7; Laboral Nro. 2; Civil y 
Comercial Nro. 2; Correccional y de Menores Nro. 
1; Familia Nro. 3; Civil y Comercial Nro. 8, de Posa-
das; al Juzgado de Paz de Leandro N. Alem; al Juz-
gado de Familia de Oberá y al Equipo de Calidad 
perteneciente al Centro de Capacitación Judicial, 
como implementador y responsable del Sistema de 
Calidad.

La Ing. Di Mascio tomó muestras de los pro-
cedimientos, a fin de dejar constancia del cum-

Gestión de la Calidad en la Oficina Judicial
Auditoría Interna

plimiento de los requisitos y observó desvíos en 
casos puntuales. Cabe aclarar que esta Auditoria 
no señaló “no conformidades” y las observaciones 
registradas, deberán ser tratadas previamente a la 
Auditoría de certificación y seguimiento, planificada 
para el mes de diciembre.

Entre tanto, el Área de Gestión del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial, continúa con las 
etapas finales de implementación y el manteni-
miento del sistema.

De esta manera, el Poder Judicial de Misiones 
avanza en la consolidación de respuestas jurisdic-
cionales eficaces, modernas, transparentes y cer-
canas a la comunidad y
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El pasado 05 de noviembre el Área de Gestión 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial Dr. 
Mario Dei Castelli, visitó el Gabinete de Trabaja-
dores Sociales del Poder Judicial - Servicio Social, 

Gestión de Calidad

a los fines de contribuir en la aplicación de herra-
mientas de gestión que colaboren en el mejora-
miento de los procesos que se realizan desde esta 
dependencia y
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1er. Encuentro de Asesoramiento Pedagógico
El 11 de abril en el salón auditorio del Centro se 

realizó un Encuentro de Asesoramiento Pedagógi-
co para la realización de Trabajos Finales, destina-
do a magistrados y funcionarios del Poder Judicial 
de Misiones que se encuentren cursando: posgra-
dos, maestrías y/o doctorados.

La actividad la realizó el Lic. José Héctor Lüdy, 
que tiene a su cargo el Área de Asesoramiento 
Pedagógico del Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial.

La inscripción se realizó on-line po medio de la 
página web del CCyGJ, asistieron dieciocho (18) 
funcionarios y magistrados que cursan maestrías 
en la UBA y en la Universidad Austral y el Posgrado 
en la Universidad Cuenca del Plata. También parti-
ciparon dos (2) integrantes de la Cámara de Repre-
sentantes de la provincia de Misiones.

2do. Encuentro de Asesoramiento Pedagógico (
El 16 de mayo se llevó a cabo el 2do. Encuen-

tro de Asesoramiento Pedagógico en el SUM del 
CCyGJ.

La inscripción fue on-line por medio de la pági-
na web del Centro y asistieron dieciocho (10) fun-
cionarios y magistrados que cursan maestrías en la 
UBA, en la Universidad Austral y un posgrado en la 
Universidad Cuenca del Plata y

Asesoramiento Pedagógico
para la realización de Trabajos Finales
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Comunicación

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 y di-
fusión.

Las últimas medicio-
nes arrojaron como resul-
tado que el 49% de los 
usuarios consulta el Canal 
a través de dispositivos 
móviles, por eso se decidió 
adaptar un formato espe-
cialmente diseñado para 
facilitar la navegación en 
el sitio. Se profundizó 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. 

Se incorporó tecnología que permite que los 
motores de búsqueda puedan encontrar más fácil-
mente todo nuestro contenido.

En consonancia con las últimas tendencias de 
seguridad de sitios a nivel global, se logró la cer-
tificación SSL (Secure Sockets Layer) que es un 
título digital que autentifica la identidad de un sitio 
web y cifra con tecnología SSL la información que 
se envía al servidor, esto 
también nos permitió lle-
gar a más usuarios. 

Nuestras produc-
ciones han alcanzado, 
en este año las 171.609 
visualizaciones desde 
distintas latitudes: Perú, 
México, Chile, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Repúbli-
ca Dominicana, España, 
Estados Unidos, Hondu-
ras y Paraguay, por citar 
algunos de nuestros visi-
tantes más asiduos. Estas 
mediciones nos permiten 
destacar el incremento 
de nuevos visitantes al 
Canal. Se optimizaron los 

Canal Online

sistemas para poder realizar transmisiones vía 
streaming lo que nos posibilitó llegar con conferen-
cias a distintos puntos de la provincia, del país y 
del exterior.  

Se crearon nuevas secciones dentro del Canal 
online como ser:

Perspectiva de Género: un compendio de mate-
riales de apoyo (conferencias, presentaciones 
y/o artículos), producidos y/o disponibles en el 
Centro, con autorización de sus autores, cuan-
do corresponda, dirigidos a los operadores/as 
de justicia, tendiente a integrar la perspectiva 
de género.
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Videos de Gestión de Calidad: En la sección se 
exhiben videos sobre el marco teórico y con-
ceptual de los aspectos técnicos relacionados 
a la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad, tiene como finalidad, más allá de la 
cuestión formativa, ir abordando paso a paso 
los requisitos que se encuentran establecidos 
en las Normas ISO 9001-2015 y que deben ser 
cumplimentados. 

Seminario Virtual de Restitución Internacional 
de Niños y Régimen de Visitas o Contacto 
internacional: aquí se compilan todas las con-
ferencias del Seminario realizado en abril del 
2019 en Córdoba, compartido a través de Re-
flejar para todas las Provincias que integran el 
Instituto.
Se produjeron Micros de Información a la Ciu-

dadanía que abarcaron los siguientes temas: De-
nuncia de identidad reservada; Derecho a la Des-

conexión Digital; Acoso Callejero, para este último 
se editaron dos versiones: una con las líneas de 
atención de la provincia de Misiones y otra solo con 
las líneas nacionales que se subió a la página de 
AMJA (Asociación de Mujeres Jueces de Argenti-
na) y de Reflejar (Instituto de Capacitación Judicial 
de las Provincias Argentinas y CABA).

Todos los videos fueron difundidos en redes a 
suscriptores y a través de medios de comunicación 
que se hicieron eco de la propuesta, algunos fue-
ron disparadores de entrevistas periodísticas.

Se editaron las conferencias: Lenguaje claro 
en las sentencias judiciales; Implementación de la 
Oralidad Efectiva en Procesos Civiles y Comercia-
les; La Jornada del Trabajo Hoy y el Derecho a la 
Desconexión; Juzgar con Perspectiva de Género y 
su Aplicación en el Derecho del Trabajo – Violencia 
Laboral y sus Distintas Expresiones; La generaliza-
ción de la oralidad en el proceso civil; Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes.

Todas las conferencias fueron compartidas y 
difundidas a través de suscriptores, redes sociales 
o el Programa de Difusión de Contenidos del Cen-
tro de Capacitación con altos índices de visualiza-
ciones.

Se produjeron videos tutoriales, videos para el 
Aula Virtual y se continúa colaborando con otras 
dependencias como la Secretaría de Tecnología 
Informática y

Campañas

Este año se realizaron campañas de difusión y 
sensibilización sobre los siguientes temas: Sensi-
bilización para el uso responsable de los recursos; 
El difusión sobre el mosquito Aedes aegypti en la 
Oficina Judicial y Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer #MujeresSin-
Violencia esta última con la participación activa de 
dependencias judiciales de distintos puntos de la 
provincia y

También se incrementó el 81% la cantidad de 
veces que los seguidores compartieron nuestras 
publicaciones. Estos incrementos se debieron a 
la profundización en métodos que ya nos dieron 
buenos resultados el año pasado, basados en el 
testeo, la medición y la adaptación de contenidos.

En Facebook llegamos a los 6092 seguidores, 

Redes Sociales

que se informan, participan, comparten contenido 
del Centro de Capacitación e interactúan con no-
sotros. En Twitter hemos llegado a los 798 segui-
dores esta red ha sido de importancia para llegar 
a comunicar en tiempo real, difundir campañas y 
actividades del Centro de Capacitación y del Poder 
Judicial y Una de las herramientas de comunica-
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ción que resulta de mayor utilidad a la hora de dar 
a conocer las novedades. 
Suscriptores: por medio de esta herramienta 
quienes estén interesados reciben información 
actualizada de todas las novedades del Centro de 
Capacitación. Se ajustó esta plataforma de comu-

nicación a las nuevas normativas internacionales 
vigentes, también se trabajó en el desarrollo de la 
interface con la que nuestros usuarios se encuen-
tran al momento de recibir el correo y se adaptó y 
actualizó este servicio para que además se pueda 
compartir por WhatsApp y

Por pedido de Prensa y Ceremonial, se colabo-
ró con el equipo de sonido y personal idóneo para 
operar los mismos en las siguientes Ceremonias; 
Da de la Magistratura, Jura de Magistrados y Fun-
cionarios y por el día del Empleado Judicial.

 A través de videoconferencia se llevaron a 
cabo las colaboraciones para la realización de au-
diencias para el CeJuMe, para Juzgados del Fuero 
Civil y del Fuero Penal de la Provincia de Misiones 
y de otras Provincias y

Colaboraciones

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

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 año pasado, avanzamos en el cono-
cimiento de nuestros compañeros del Poder Judi-
cial, a través de sus diversas expresiones artísticas 
(pintura, escultura, fotografía, etc.) y

Conociéndonos

Boletín Informativo y de Divulgación

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

La distribución principal se realiza por medio 
del correo electrónico en su versión digital, esto en 
razón de la optimización de recursos y la versión 
impresa se distribuye de manera muy específica y 
acotada.

Desde que se inició la publicación en el 2015, a 
la fecha se han publicado 44 números.

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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Programa de Difusión

Desde el Centro de Capacitación y Gestión Ju-
dicial, y enmarcado en el Programa de Difusión, que 
comenzó en el 2017, cuyo objetivo es poner en valor 
y a disposición de magistrados/as, funcionarios/as y 
agentes de manera personalizada y según el Fuero 
al que pertenezcan, los numerosos materiales con 
que cuenta el Centro, relacionados con competen-
cias específicas.

Se pretende la difusión de notas, artículos, pre-
sentaciones, fallos y material audiovisual producto 
de las actividades desarrolladas en el Centro.

Es dable destacar que todos los materiales que 
se ponen a consideración, tienen por objetivo apor-
tar información para la reflexión crítica.

Desde el 2018, el Centro cuenta con la cola-
boración de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko (ex-
Camarista jubilada), quien aporta documentación –a 
veces con sus comentarios–, recomendando su di-
fusión y la sugerencia del perfil de los destinatarios.

Los envíos se realizan por medio de los correos 
institucionales en cuyo texto y si la extensión lo hace 
necesario, se inserta un enlace que reconduce a los 
documentos digitales y/o a los videos a difundir, en 
algunas ocasiones los envíos se realizan en sopor-
te digital (CD, DVD) por correo postal o entregados 
personalmente, durante abril se enviaron por e-mail, 
los enlaces para acceder por medio del Canal Justi-
cia de Todos del Centro de Capacitación.

Envíos de 2019
Consideraciones de la Dra. Lojko sobre el De-

creto (DNU) 1043/2018. Sobre Asignación Salarial 
Extraordinaria

Material de la Charla del Dr. Héctor Chayer Im-
plementación de la Oralidad en el Proceso Civil 
Experiencias y Desafíos.

Fallo de la CSJN: Asociación Francesa Filantró-
pica S/Quiebra Incidente de Verificación de Crédi-
to C.S. 06 /11/2018

Curso sobre: Redacción de Sentencias Judi-
ciales

Video de la Conferencia sobre: Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, dictada por el 
Dr. Gabriel Lerner

Segundo Fallo de la CSJN: Institutos Médicos 
Antártida s/quiebra. s/ Incidente de Verificación 
de Crédito por RAF y LRH de F. 26 de marzo de 
2019

Libro Premio Reflejar 2017 que tuvo como 
tema: La Oralidad en lo Civil y Comercial: Cuestio-
nes que plantea la implementación; y/o aspectos de 
diseño procesal, y/o conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias. Publicación que contiene los 
trabajos premiados y cuyo diseño, diagramación y 
edición estuvo a cargo del Centro de Capacitación.

Artículo de Doctrina: Medidas de protección 
integral en la jurisprudencia de la Provincia de 
Misiones del Dr. José Gabriel Moreira, publicado 
en el Nro. 9 de la Revista Jurídica del Nordeste Ar-
gentino

Comentario de la Dra. Lojko sobre el fallo ema-
nado de la Cámara de Apelaciones y Garantías en 
lo Penal - Sala IV - de la ciudad de La Plata, del 7 de 
marzo de 2019, en la causa O.Is./Prescripción

Artículo sobre Implementación de Sistemas 
de Gestión de Calidad del Dr. Fernando Marcelo 
Adrián Escalante

Leyes XII – Nro. 28 de Suspensión de Senten-
cias de Desalojo y Remate (provincial) y 27453 
Régimen de Regularización Dominial para la In-
tegración Socio Urbana (nacional)

100 Reglas de Brasilia actualizadas
Libro Premio Reflejar 2018. Tema: Las nuevas 

tecnologías en el servicio de Justicia
Consideraciones de la Dra. Lojko sobre Tasas 

de Interés vs. Inflación.
Resolución de la CSJN sobre: CNT 26482/2003/6 

/RH5 y otros Bonet, Patricia Gabriela por sí y en 
rep. hijos menores c/ Experta Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima y otros s/ 
accidente - acción civil.”

Consideraciones de la Dra. Lojko sobre los Cri-
terios de valoración del daño en accidentes de 
trabajo por vía de la acción de reparación inte-
gral –acción civil– de acuerdo al fallo de la CSJN del 
16 de junio de 2019: Cannao Néstor Fabián contra 
Congeladores Patagónicos SA y otros/accidente –
acción civil– C.S 11/06/2019

Artículo La caducidad de derechos, acciones 
y actos en el Código Civil y Comercial del Dr. Mar-
celo López Mesa publicado en La Ley el 29/09/2015.

Glosario jurídico en lenguaje claro / Gisela 
Candarle; coordinación general de María Victoria 
Prícolo; prefacio de Silvia Loreley Bianco –1a ed.–

Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos Nro. 4: Género y 
Derechos Humanos de las Mujeres

Envío del DNU-2019-669-APN-PTE - Ley Nro. 
24.557. Modificación

Envío del Video Informe sobre la SAIC del Poder 
Judicial de la Provincia de Misiones

Video y Material del Taller de lenguaje claro en 
las sentencias judiciales y
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REFLEJAR
Institucional

El 21 de febrero se concretó la Asamblea ordi-
naria del Instituto de Capacitación Judicial de las 
Provincias Argentinas y CABA (Reflejar), con la 
asistencia de la presidenta, Dra. Claudia Mizawak, 
los Secretarios Académicos y Generales y varias 
provincias, oportunidad en la cual se diseñó el Plan 
de Capacitación para el año 2019, como asimis-
mo se establecieron pautas de trabajo en relación 
al Reglamento de Avales, y para la elaboración de 
la publicación de las memorias por los 10 años de 
Reflejar.

Los cursos a dictarse como contenido propio 
del Instituto, en principio, están previstos para ser 
difundidos sobre las Aulas Virtuales de la Junta Fe-
deral de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia 

Primera Asamblea Ordinaria

de las Provincias Argentinas y CABA, aprovechan-
do ese espacio tecnológico que conecta a todas las 
Escuelas de Capacitación y

El 15 de abril, la Asamblea Extraordinaria in-
tegró la vacancia en la Junta Directiva con el Dr. 
Germán Busamia, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Neuquén.

Una vez finalizada la Asamblea General Ex-
traordinaria, se da inicio a la reunión de la Comi-
sión Directiva.

El temario tratado fue:
1) Lectura y aprobación del acta de la reunión 

anterior
2) Congreso Nacional de Capacitación Judicial 

edición 2019, aquí se definió que se realice en la 

Asamblea Extraordinaria y reunión de la Junta Directiva

provincia de San Luis los días jueves 29 y viernes 
30 de agosto, bajo el lema “Diseños innovadores 
en Capacitación Judicial” y se delegó a los Secre-
tarios Académicos la tarea de bosquejar el esque-
ma del Congreso, bajo el tema consensuado.

3) Presentación de Informes de Secretarías 
General y Académica: puntos pendientes de la re-
unión anterior

4) Propuesta de encuadernación y organiza-
ción de los registros y antecedentes.

5) Varios y

El 30 de mayo se realizó una nueva reunión de 
Junta Directiva por videoconferencia del Instituto 
de Capacitación Judicial de las Provincias Argen-
tinas y CABA (Reflejar), a la que asistieron repre-
sentantes de las escuelas judiciales de distintas 
provincias, y cuyo tema central- según el orden del 
día- fue establecer los ejes temáticos del premio 
Reflejar Edición 2019, y los jurados que interven-
drán en el mismo. En el presente año, el tema de 
convocatoria será “Niñez y Adolescencia: vulnera-
bilidad y conflicto con la ley”; se pretende direccio-
nar el Premio hacia propuestas que involucren bue-
nas prácticas para aplicar a la capacitación judicial. 
También se planteó la necesidad de requerir mayor 

Reuniones de la Junta Directiva

financiamiento para ampliar las prestaciones del 
Sistema de Salas Virtuales de JuFeJus, a fin de 
posibilitar videoconferencias en otros puntos de 
las provincias que no sean las capitales. Se puso 
en conocimiento la celebración de un acuerdo con 
el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(Cejas), y en breve se difundirán las propuestas de 
capacitación para los integrantes de los poderes 
judiciales de las provincias. Se continúa trabajando 
en cuestiones relativas al Congreso de Capacita-
ción Judicial 2019.
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El 19 de junio en transmisión mediante el Sis-
tema de Aula Virtual de la JuFeJus, se realizó una 
Reunión de la Comisión Directiva de Reflejar.

La Dra. Claudia Mónica Mizawak, presidenta 
de Reflejar, dio la bienvenida a los presentes y en 
especial al Dr. Fabián Vittar de la Escuela de la Ma-
gistratura de Salta.

Los puntos tratados fueron:
Primero: Lectura y aprobación del Acta de la 

reunión anterior. Segundo: Congreso de Capaci-
tación Judicial: Avances en esquema. Se aprobó 
la nueva fecha que quedó establecida para el 31 
de octubre y el 01 de noviembre y además se tra-
taron los avances en cuanto a la elaboración del 
Programa del Congreso y los aportes de cada es-
cuela. Tercero: Premio Reflejar 2019: Definición 
de fechas y jurados. Al respecto se consideró una 
reunión de Junta Directiva el 04 de julio donde los 
Secretarios Académicos deberán tener listo el te-

mario y proyecto del Premio Reflejar con su línea 
de tiempo y respectivos jurados. Cuarto: Programa 
de Perfeccionamiento para jueces: avances y de-
finiciones logísticas, tema que fue pospuesto para 
la próxima reunión. Quinto: Varios. Se incluyeron 
informes de lo actuado en diversas actividades y se 
fijó la próxima reunión para el 04 de julio.

El 30 de septiembre del corriente año se realizó 
en sede de la JuFeJus la reunión de Junta Directiva 
en vistas a la organización del Congreso Nacional 
de Capacitación Judicial, a realizarse el 31 de octu-
bre y el 01 de noviembre en la ciudad de San Luis.

Se concretó el programa de actividades. La 
jornada fue presidida por la Dra. Claudia Mizawak, 
presidente del Instituto, acompañada por los mi-
nistros y representantes de escuelas judiciales del 
país.

En la oportunidad desde la Secretaría General 
se recepcionaron los trabajos presentados para el 
Premio Reflejar Edición 2019, bajo el rótulo: Niñez 
y Adolescencia. Vulnerabilidad y Conflicto con la 
ley. Buenas prácticas en capacitación para garan-
tizar un efectivo acceso a justicia en estas situa-
ciones, para ser remitidos a los jurados, las Dras. 
Isabel Iride Grillo, Claudia Sbdar y Marisa Herrera.

Se ha visto con agrado la participación numero-
sa de integrantes de los distintos poderes judiciales 
del país, entre los que se cuentan los funcionarios 
de Misiones y

Los días jueves 11 de abril y miércoles 13 de 
junio se realizaron la 1ra. y la 2da. Jornada Fede-
ral Transformando Organizaciones. Fundamentos, 
Bases y Desarrollo de Sistemas de Inteligencia 
Artificial, en el Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial de Posadas, a través del Sistema Fede-
ral de Videoconferencia, Federal organizada por el 
Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias 

Videoconferencia Jornada “Transformando Organizaciones. 
Fundamentos, bases y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial”

Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Reflejar).

En las palabras de apertura la Dra. María del 
Carmen Battaini, presidenta de la Junta Federal de 
Cortes, la Dra. Claudia M. Mizawak, presidenta de 
Reflejar y el Dr. Luis Cevasco, fiscal general a car-
go de la Fiscalía General de la CABA, resaltaron el 
objetivo de la Experiencia Prometea de difundir y 
promover la aplicación de sistemas inteligentes en 
la Justicia Argentina.

De los encuentros a cargo del Dr. Juan G. Cor-
valán, director del Laboratorio de Innovación e Inte-
ligencia Artificial, UBA/Derecho, el equipo multidis-
ciplinario de Prometea y del Dr. Carlos Mas Vélez, 
presidente del Centro de Planificación Estratégica 
del Consejo de la Magistratura de la CABA, par-
ticiparon funcionarios y agentes informáticos, de 
áreas administrativas y de juzgados de la Provin-
cia, con interés en la temática.
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Entre ambas Jornadas de desarrollaron los Te-
mas: Alfabetización en conceptos clave del mundo 
de las tecnologías emergentes; Sensibilización de 
las personas: nuevos paradigmas; el Enfoque ba-
sado en datos, tareas, decisiones y documentos; 
Desaprender y Aprender: 5 niveles y técnicas vin-
culadas a tecnologías y Aprendizaje y Desarrollo 
de las técnicas más utilizadas (reconocedores de 
lenguaje, aprendizaje automático y análisis y con-
catenación de datos) y

El Instituto de Capacitación Judicial de las Pro-
vincias Argentinas y CABA –Reflejar–, y gracias a 
un trabajo conjunto de las escuelas miembro, ela-
boró un documento de investigación cuyo eje refie-
re a la capacitación de los jueces y juezas de Argen-
tina, basada en los requerimientos de las escuelas 
que lo integran y en el conocimiento del contexto, 
la observación, la autoevaluación y la planificación 
conjunta, brinda respuesta a las necesidades de 
formación, capacitación y perfeccionamiento.

El 20 de agosto en el salón auditorio del Cen-
tro de Capacitación y Gestión Judicial se realizó la 
videoconferencia sobre Las Competencias Trans-
versales y el Perfil del Juez que forma parte del 
Programa de Perfeccionamiento para Jueces del 
Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias 
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Reflejar-, destinado a magistrados de todo el país, 
que se transmitió por la red federal de videoconfe-
rencias.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Claudia 
Mizawack, presidenta de Reflejar, que se refirió a 
la temática a desarrollar y a la importancia de la 
tecnología disponible que permite la participación 
simultánea de las escuelas judiciales.

En la oportunidad se dictaron dos módulos, el 
Módulo I: El Perfil Ético del Juez, tuvo como di-
sertante al Dr. Eduardo Fernández Mendía -Ministro 
del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y el 
Módulo II: El Juez Formador a cargo del Dr. Mario 

Programa de Perfeccionamiento para Jueces:
Las Competencias Transversales y el Perfil del Juez

Adaro, –Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Mendoza–, quienes abordaron 
temas sobre la ética que les cabe a los jueces en 
el desempeño de sus funciones y a las tareas que 
deben desempeñar en el ejercicio de la magistratu-
ra, donde no sólo deben dictar sentencia, también 
manejar personal, establecer canales de comuni-
cación, trabajar en equipo e incorporar las nuevas 
tecnologías. Tuvo la participación de magistrados 
de distintos fueros y circunscripciones.

Es dable destacar que “este ciclo de formación 
es producto de un trabajo de investigación realiza-
do por las Escuelas Judiciales, cuya la finalidad es 
generar una currícula de formación y perfecciona-
miento para los magistrados de las Provincias Ar-
gentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por 
otra parte, tiene la particularidad de que será dic-
tada sólo por Jueces y Ministros de Cortes y Supe-
riores Tribunales de Argentina y CABA, destinado 
exclusivamente a magistrados” y.

Las VIII Jornadas Internacionales de Violencia 
de Género y Delitos Conexos, se llevaron a cabo 
desde el 24 al 26 de abril en la ciudad de Mendoza.

La actividad fue organizada por el Ministerio 

VIII Jornadas Internacionales
de Violencia de Género y Delitos Conexos

Público Fiscal en conjunto con el Consejo de Pro-
curadores, Fiscales, Defensores y Asesores Gra-
les. y el Consejo Federal de Política Criminal, de la 
provincia de Mendoza.
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La organización informó que podrían visuali-
zarse en vivo por el Canal del Poder Judicial de 
Mendoza en la Plataforma de YouTube, esto posi-
bilitó que el canal Justicia de Todos (www.justicia-
detodos.org), del Centro de Capacitación pudiera 
retransmitir vía streaming.

Según la organización, las VIII Jornadas fueron 
un espacio de reflexión sobre el tratamiento de la 
violencia de género desde el Poder Judicial. Las 
jornadas contaron con referentes del Derecho y la 
Educación que plantearon diversos abordajes a la 
problemática. La violencia que padecen las mujeres 
dificulta el acceso real de oportunidades a los espa-
cios de nuestra sociedad. Es un deber del Estado 
respetar, promover, proteger e instaurar los meca-
nismos necesarios para que las mujeres efectiva-
mente puedan gozar de sus derechos. Un poder 
Judicial con perspectiva de género es fundamental 
para lograr un verdadero acceso a la Justicia y

Reflejar, convocó a magistrados, funcionarios y 
agentes de todos los poderes judiciales miembros 
a participar con la presentación de trabajos mono-

Publicación de los trabajos premiados
en los Premios Reflejar 2018 y 2019

gráficos del Premio Reflejar, el que fuera instituido 
con el objeto de estimular y promover el desarrollo 
de actividades de investigación y formulación de 
propuestas.

En 2018 el Premio tuvo como eje temático: Las 
nuevas tecnologías en el servicio de Justicia.

En 2019 el Premio tuvo como eje temático:Niñez 
y Adolescencia. Vulnerabilidad y Conflicto con la 
Ley. Buenas prácticas en capacitación para garan-
tizar un efectivo acceso a justicia en estas situa-
ciones.

El Centro de Capacitación tuvo a su cargo la 
Diseño, Diagramación y Edición de las publicacio-
nes en soporte digital y

El XXIII Congreso Nacional de Capacitación 
Judicial bajo el lema: Mejores Prácticas de Capa-
citación Judicial en las Provincias Argentinas en 
el marco de Niñez, Adolescencia, Vulnerabilidad y 
Conflicto con la Ley Penal, se llevó a cabo el jueves 
31 y el viernes 01 de noviembre en el Palacio de 
Justicia de San Luis. Asistieron representaciones 
de 19 Escuelas Judiciales de todo el país.

XXIII Congreso Nacional de Capacitación Judicial

La apertura del Congreso estuvo a cargo de 
la Dra. María del Carmen Battaini, presidenta del 
Superior Tribunal de Justicia y de la Junta Federal 
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de 
las provincias argentinas y CABA (JuFeJus), quien 
estuvo acompañada por la Dra. Claudia Mizawak, 
presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de 
las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar).

Mejores Prácticas de Capacitación Judicial en las Provincias 
Argentinas en el marco de Niñez, Adolescencia, Vulnerabilidad y 

Conflicto con la Ley Penal
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Asimismo pronunciaron las palabras inaugura-
les, el Dr. Carlos Alberto Cobo, presidente del Su-
perior Tribunal de Justicia de la provincia de San 
Luis, y la Dra. Marta Raquel Corvalán, directora de 
la Escuela de Especialización para la Magistratura y 
la Función Judicial Doctor Juan Crisóstomo Lafinur.

La Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, asis-
tió en representación del Centro de Capacitación 
y Gestión Judicial de Misiones y participó de los 
conversatorios sobre la experiencia de capacita-
ción judicial en materia de niños, niñas y adoles-
centes, además de aportar material producido por 
el Centro. 

En la jornada del 31 de octubre, la Dra. Battaini, 
en representación de la JuFeJus y la representante 
de UNICEF, Dra. Mariángeles Misuraca, suscribie-
ron un acta de intención con UNICEF.

Se desarrollaron un número de conferencias 
vinculadas a los tópicos del cíbercrimen y la prueba 
científica, entre otros.

El 01 de noviembre, se presentaron a los orga-
nismos que articulan con los Poderes Judiciales en 
el abordaje y capacitación sobre temas de niños, 
niñas y adolescentes (NNA).

Acto seguido, se desarrolló una disertación so-
bre: “Los indicadores mínimos en materia penal ju-
venil: UNICEF” y se expuso sobre el funcionamien-
to de la Cámara Gesell.

Por último, destacados oradores abordaron la 
cuestión de la “Analítica de datos a partir del uso de 
TIC´S para una justicia más eficiente”.

A modo de cierre del Congreso, se procedió 
a la lectura de las conclusiones por medio de una 
mesa académica y

- Actualidad en Derecho del Consumidor a 3 años 
de vigencia del Código Civil y Comercial

- Jornada Federal “Transformando Organizaciones. 
Fundamentos, Bases y Desarrollo de Sistemas 
de Inteligencia Artificial

Propuestas de Capacitación por videoconferencia del CFJ-Reflejar

Propuestas de Capacitación del Centro de Capacitación
avaladas por Reflejar

- Ética Judicial Las Competencias Transversales y 
el Perfil del Juez

- Firma Digital

- Genética Forense

A través del Aula Virtual del Centro el Curso 
El Rol y la Actuación del Secretario y del Jefe de 
Despacho en la Construcción de la Estructura Or-
ganizativa y Funcionamiento de los Sectores de la 
Oficina Judicial.

La actividad que cuenta con el aval del Instituto 

de Capacitación Judicial de las Provincias Argen-
tinas y CABA–Reflejar y se ofrece a secretarios 
y agentes con la categoría de Jefe de Despacho 
hasta Jefe de Departamento del Poder Judicial de 
Misiones y de otras provincias.
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El 12 de septiembre comenzó el Curso de Ca-
pacitadores Judiciales - Edición 2019, se extendió 
hasta el 29 noviembre y cuenta con el aval de Re-
flejar.

El curso se realizó en la modalidad a distancia 
-online- a través del Aula Virtual del Centro de Capa-

citación y Gestión Judicial, destinado a la formación 
de magistrados, funcionarios y agentes de los Pode-
res Judiciales de las provincias argentinas y CABA 
que deseen desempeñarse como Capacitadores 
Judiciales del Instituto de Capacitación Judicial de 
las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar) y
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