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Despapelizarse no es una Opción,
es un Compromiso con el Medio Ambiente

En el Centro de Capacitación se insta a hacer
un seguimiento y registración de todos los trámites
evitando el uso del papel. De esta manera se refleja una administración que no sólo busca satisfacer
las necesidades de los usuarios sino que se respalda en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre la base de la
excelencia en la prestación de servicios, teniendo
presente el cuidado de los recursos ya que la baja
en el consumo de papel no sólo implica el cuidado
del medio ambiente sino también en el resguardo
de insumos y

Certificados Digitales
para las Actividades del Centro de Capacitación
El 19 de febrero los integrantes del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial, realizaron la primera capacitación interna del año, en esta oportunidad integrantes de la Secretaría de Tecnología
Informática, capacitaron en una nueva herramienta
del LEU, sistema que desde hace varios años viene utilizando de forma continua el Centro de Capacitación como herramienta de gestión digital de sus
actividades.
Puntualmente el módulo sobre la cual se abordó en la fecha, fue la de gestión de certificados di-
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La presidenta del Superior Tribunal de Justicia,
Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, en su carácter
de directora ejecutiva del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial implementó la organización de los
desechos de papeles instando al uso de la digitalización en todos aquellos trámites que no urjan el
uso de papel.
Durante el período de Feria Judicial parte del
equipo del Centro de Capacitación y Gestión Judicial trabajó en la selección del papel apto para
remitir a quienes trabajan en reciclado y manejo de
papel de desecho, papel post-consumo o papel ya
utilizado y tratado de manera tal que sirva para el
reciclado.
También se trabajó durante el 2019 en la evaluación de alternativas que sustituyan al papel en la
tarea haciendo hincapié en la digitalización de todo
el contenido que permita avanzar hacia la despapelización, instando al uso de tecnologías que permitan el reemplazo del papel por el soporte digital.
Entendiendo que en el Poder Judicial el papel
tiene, aún, un protagonismo que cuesta reemplazar desde hace varios años se avanza en la digitalización de contenidos permitiendo desprenderse
del papel tradicional, evaluando permanentemente
alternativas que sustituyan a este material.
Venchiarutti sostiene que se deben fortalecer
las medidas eficaces para el tratamiento del papel no sólo desde el punto de vista tecnológico
sino también desde el cultural, por ello el trabajo
de selección de material y procesamiento que se
estableció en el Centro de Capacitación, con todo
el equipo, motivó a la visualización y la toma de
conciencia de cómo debemos «buscar alternativas
antes de hacer un mal manejo del mismo».
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gitales de las actividades, con lo que se logrará un
importante ahorro en tiempo, papel, tinta y todo lo
que la impresión de certificados representa. Esto
beneficiará sin dudas también al usuario, en quien
se pensó específicamente, para que pueda contar

con la documentación que necesite en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial
está comprometido en el Proceso de Mejora Continua y en el uso responsable de los recursos y

Conformación del Foro Norte Grande

El 21 de febrero, representantes de los Superiores Tribunales de las provincias que integran la
región NEA y NOA de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(JuFeJus), se reunieron en la ciudad de Posadas
donde firmaron el «Acta Fundacional del Foro Norte Grande».
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a los Ministros del Alto Cuerpo,
recibieron a sus pares de las Cortes que conforman
la región NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) y la región NOA (Catamarca, Jujuy, Salta,
Tucumán y Santiago del Estero) en el salón «Dra.
María Luisa Avelli» del Centro de Capacitación.
La reunión del Comité Ejecutivo de las regiones NEA y NOA de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(JuFeJus), contó con la presencia de Ministros que
se dieron cita en la ciudad capital de la provincia
para tratar temas inherentes a la problemática de
las provincias miembro, con el fin de aunar crite-
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rios. Las palabras de aperturas estuvieron a cargo del Ministro del Superior Tribunal de Justicia de
Chaco y presidente de la Región NEA, Rolando Ignacio Toledo, quien agradeció la presencia de sus
colegas e hizo hincapié en la importancia de estas
reuniones para delinear pautas de trabajo en conjunto en búsqueda de herramientas y propuestas
para mejorar la calidad de servicio de los Poderes
Judiciales.
Minutos antes de dar curso a la reunión los magistrados realizaron una ceremonia en memoria de
la Ex presidenta del STJ de la provincia de Chaco,
Dra. María Luisa Lucas, en la que se proyecto un
video en honor a su trayectoria judicial.
Los magistrados presentes acordaron pautas
para la conformación del Foro Norte Grande en busca de la manifestación de un verdadero federalismo
en apoyo al Foro Federal de la provincias argentinas.
A su vez, en concordancia con las políticas que
se vienen implementando de innovación y aplicación de nuevas tecnologías para la justicia, se
analizó el progreso del proyecto «Nube-JuFeJus»,
el que consiste en un servicio digital de almacenamiento de información útil (fallos, jurisprudencia,
proyectos), tanto para la región como para el país.
La Región NEA estuvo representada por los
Ministros del STJ de Chaco, Rolando Ignacio Toledo y Emilia Valle; por Corrientes Fernando Niz
y Alejandro Chain; STJ Formosa, el presidente,
Marcos Quinteros y el Ministro Guillermo Alucín y
del STJ Misiones la presidenta, Rosanna Pía Vechiarutti Sartori y los Ministros, Cristian Marcelo
Benítez, Ramona Beatriz Velásquez, Jorge Antonio
Rojas, Cristina Irene Leiva y Froilán Zarza. La Región NOA estuvo representada por su presidente y
Ministro del STJ Tucumán, Antonio Daniel Estofán;
por la provincia de Salta su presidente, Guillermo
Alberto Catalano y el vicepresidente primero, Sergio Fabián Vittar junto al presidente del STJ Santiago del Estero, Eduardo Federico López Alzogaray.
Los magistrados del NEA - NOA, establecieron
que estas reuniones son fundamentales y pactaron
agenda de trabajo en conjunto para seguir manteniendo como objetivo principal reforzar el compromiso, la representatividad y crecimiento de las
Región y
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El Centro de Capacitación y Gestión Judicial

en Tiempos de Pandemia y en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

Dado el análisis de las oportunidades, el camino ya transitado hacia la despapelización y el desarrollo de Sistemas de Gestión, las comunicaciones
internas, invitaciones de actividad con sus recordatorios, los registros de participación y la emisión y
envío de certificados y encuestas de satisfacción,
entre otros, se continúan realizando en tiempo y
forma sumando mejoras y con las adecuaciones
requeridas en esta etapa.
Requisitos técnicos para participar de las actividades a distancia: contar con un equipo (PC, notebook o celular) con acceso a Internet. Tener instalada la aplicación de escritorio o móvil de Zoom
en sus equipos La dirección URL es enviada a los
inscriptos y/o invitados en el horario de inicio de la
charla a los correos institucionales Zimbra y

7

Institucional / Interinstitucional

Ante el escenario actual y con la idea de atenuar el impacto sanitario en concordancia con las
medidas establecidas por el gobierno nacional, el
provincial y bajo los lineamientos del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, el Centro de Capacitación y Gestión Judicial vehiculizó la mayoría de
sus actividades a través del Área de Capacitación
a Distancia, haciendo uso de las diferentes herramientas con las que cuenta e incorporando nuevas, las que posibilitaron la participación de manera interactiva de quienes cumplen funciones en sus
respectivas dependencias como también aquellos
que continúan trabajando desde sus hogares.
Entre las acciones más destacadas y en estrecha comunicación entre las Áreas, Institucional
e Interinstitucional, con el equipo de Gestión de la
Calidad del Centro y el Área de Logística y Comunicación, se coordinó una «Serie de Charlas por
Videoconferencia» en torno a temas de interés y
necesarios para la actuación y toma de decisiones
en aislamiento preventivo obligatorio.
Con la colaboración de nuestros capacitadores/
as y sumando expertos/as externos al Poder Judicial, se mantuvo la oferta académica e intensificó
el trabajo en el Aula Virtual para brindar acceso sin
fronteras a sus integrantes e interesados de otras
Instituciones y Organismos, además, se continúa
con la tarea de dar difusión a las distintas alternativas u ofertas académicas ofrecidas generadas por
convenios con instituciones o productos colaborativos de otros centros de formación judicial.
Bajo un nuevo paradigma, el teletrabajo, se
realizaron acciones de planificación y gestión de
actividades, capacitación y sensibilización interna
sobre el uso de Tic’s, soporte a los capacitadores/
as a distancia, difusión de noticias y anuncios de
interés general, envío de materiales, elaboración
de guías e instructivos y desarrollo de proyectos.
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Mensaje del Centro de Capacitación y Gestión Judicial
Durante los meses de abril y mayo nos han
pasado cosas… a todo el mundo, a los argentinos y argentinas, a los misioneros y misioneras, a
nosotr@s también.
Como nos debemos a nuestra institución el
Poder Judicial de Misiones, y a sus integrantes,
como también a esa gran comunidad que comparte nuestro día a día, redoblamos los esfuerzos
mancomunados para seguir brindando capacitaciones, flexibilizando nuestra agenda para programar
en tiempo record el mayor número de actividades
a distancia posible, en sus diversas modalidades:
cursos, charlas, encuentros, reuniones, etc.
Allí fue donde cada llamado o mensaje recibió
urgente respuesta de los cientos de colaboradores,
que no solo nos obsequiaron con sus conocimientos sino con uno de los bienes más preciados en
estas épocas: su tiempo.

Esto nos permitió compartir con más de 1.000
participantes las 28 actividades; continuar con el
teletrabajo que ya venimos implementando con
nuestro equipo desde hace más de 7 años, y mantenernos en contacto, ese contacto tan necesario
para posibilitar ese futuro abrazo de camaradería
La mirada en prospectiva, el fuerte acento en el
uso de las tecnologías, el apoyo constante de nuestros superiores, la impronta de contacto personalizado y el ahorro de recursos con la despapelización,
son nuestros pilares, los que hicieron posible todo
este vertiginoso redireccionamiento de acciones.
También nos pusimos a disposición del Superior Tribunal de Justicia, de los juzgados, de las
oficinas que estuvieron y están al frente de los
mayores desarrollos-en especial tecnológicos-, de
los abogados, para colaborar en todo aquello que
fuera necesario para poder sobrellevar esta gran
crisis, viviéndola como una poderosa oportunidad
de cambio y mejora.
No podemos reemplazar las presencias, apenas, vernos detrás de las cámaras y seguir compartiendo aquellos espacios de conocimiento, creatividad, solidaridad y buenas energías que siempre
nos caracterizaron.
Por el gran compromiso, y por sobre todo por
el inmenso afecto que nos une, a tod@s, capacitadores, participantes, a nuestro equipo de trabajo:
gracias!!! y

Mesa de Trabajo con Agenda Conjunta
del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Misiones

En el contexto provocado por el Covid-19, el
Poder Judicial intensificó el uso de las tecnologías
disponibles para el servicio judicial, para ello se
conformó una Mesa de Trabajo con agenda con-
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junta con el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), que a través de reuniones virtuales, analiza la situación existente, como también los nuevos
desafíos a afrontar.
Se hizo una fuerte apuesta a la capacitación
de los abogados en el uso del Siged (Sistema de
Gestión de Expedientes Digitales), mediante charlas programadas con frecuencia a través de Zoom,
de modo que permita a todos los interesados interactuar y realizar preguntas que son respondidas
en el momento, las charlas y capacitaciones están
a cargo del Dr. Fernando Orbe del Colegio de Abogados y del Sr. Daniel Viglianco de la Secretaria de
Tecnología Informática.
En el Primer Módulo se trataron «cuestiones
básicas del sistema: ingreso y recuperación de claves», atento a la alta demanda de los profesionales
la misma se reeditó en 3 oportunidades para cubrir
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Firma Digital, base sobre la que se asienta la seguridad del sistema.
Durante julio se continuó con:
03/07 Módulo III: Segunda parte: Gestión Documental Electrónica.
Como la herramienta utilizada limita la cantidad
de participantes, se pusieron a disposición del Colegio de Abogados videos de capacitaciones realizadas y también estarán disponibles en la página
de la Secretaria Tecnología Informática del Poder
Judicial.
Esto se completa con la disponibilidad en el sitio web del Poder Judicial (www.jusmisiones.
gov.ar), de los instructivos, los que también se
encuentran incorporados al Siged, para mayor comodidad del usuario.
También se elaboró una guía de preguntas frecuentes, a fin de satisfacer inquietudes comunes de
los profesionales, a la vez de unificar la información.
Las actividades formativas se complementan
con una sensibilización en el uso tanto de la plataforma Siged, como en la obtención y uso de la
Firma Digital, base sobre la que se asienta la seguridad del sistema y

Firma de Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua
entre el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ)
y la Fundación Centro de Estudios Registrales (Fucer)
El 05 de mayo se firmó un convenio de Cooperación y Asistencia mutua entre el Superior Tribunal
de Justicia de Misiones (STJ) y la Fundación Centro de Estudios Registrales (Fucer), ambas instituciones representadas por sus titulares: la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, presidenta del STJ
y el Dr. Alejandro Germano, presidente de Fucer.
El Convenio establece que las partes acuerdan colaborar, cooperar, asistir e implementar todo
aquello que sea de interés común y que involucren
intercambio de experiencias, información, protocolos de trabajo, formación y capacitación de sus
recursos humanos, investigación, gestión y la utilización de herramientas de las Tic’s (Tecnologías
de la Información y de la Comunicación) que se desarrollen en un marco de actuación común
En términos de comunicación electrónica, el
convenio resulta de importancia por cuanto fue

suscripto de manera remota y permitirá que se
puedan activar las acciones que surjan, sin esperar
a que las partes se reúnan para hacerlo.
Las capacitaciones se realizarán a través del
Centro de Capacitación y Gestión Judicial «Dr. Mario Dei Castelli» y
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las inquietudes de los abogados de las 2da.,3ra. y
4ta. circunscripciones.
De acuerdo a lo acordado en la Mesa de Trabajo, el 29 mayo se llevó a cabo una nueva reunión,
en la oportunidad, participaron el Pte. del Colegio
de Abogados Dr. Juan Manuel Fouce y miembros
de la Comisión Directiva, a la que se sumaron camaristas de Posadas, Oberá y Eldorado que a un
equipo de colaboradores, abordaron como eje la
gestión de turnos y nuevas modalidades para la
presentación de escritos papel, ante la persistencia
de la pandemia. La reunión se hizo por Zoom, y
culminó con el compromiso de las partes en analizar las situaciones especiales de cada circunscripción judicial y fueros. Las propuestas concretadas,
serán elevadas al Superior Tribunal de Justicia.
La capacitación continuó durante junio con:
05/06 - Módulo II: Presentaciones Electrónicas
19/06 Charla abierta sobre consultas de Siged
26/06 Módulo III: Documentos digitales, preparación de documentos digitales y firma digital
Las actividades formativas se complementan
con una sensibilización en el uso tanto de la plataforma Siged, como en la obtención y uso de la
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Proceso electrónico
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Principios y fundamentos en la era de la transformación digital acelerada

El 05 de mayo se realizó la videoconferencia
Proceso electrónico. Principios y fundamentos en
la era de la transformación digital acelerada, a cargo del Dr. Gabriel Hernán Quadri, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y secretario de la Sala 2
de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de
Morón
Los destinatarios de la actividad fueron los
magistrados, funcionarios y agentes de todas las
Circunscripciones, el expositor comenzó con la reflexión sobre la transformación digital acelerada,

provocada por el aislamiento social preventivo y
obligatorio debido al Covid-19, situación hizo imprescindible el teletrabajo. Señaló, que en pocas
semanas, se avanzó en la incorporación de nuevas
tecnologías en la justicia y en la profesión legal,
de manera mucho más veloz que lo sucedido a lo
largo de años.
Luego se refirió al derecho procesal electrónico,
como rama del derecho procesal en general, y se
consideró la importancia de la implementación de
nuevas tecnologías a fin de dotar de efectividad a
la prestación del servicio de justicia, especialmente
en estos momentos de emergencia sanitaria.
También hizo hincapié detenidamente en el rol
de los principios procesales clásicos, contextualizándolos con las características específicas del
derecho procesal electrónico. Concluyó, que en
definitiva, los principios procesales clásicos rigen
en toda plenitud en el ámbito del derecho procesal
electrónico, aunque con los ajustes propios de esta
rama.
Los participantes colaboraron con la dinámica
de la videoconferencia y

Charla Salud Mental en Tiempos de Pandemia

El 13 de mayo se realizó la charla Salud Mental
en Tiempos de Pandemia a cargo del Dr. Carlos
Fernando Vigo, especialista en neurología clínica y
director general del INEMI (Instituto de Neurociencia de Misiones)
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Con el objetivo de brindarles herramientas a
los integrantes del Poder Judicial para afrontar la
pandemia y bajo la modalidad de videoconferencia,
el disertante abordó diferentes temas relacionados
con la salud mental, con los miedos, con el estrés
y con las estrategias que se deben tener en cuenta
para llevar de una manera saludable este período
de distanciamiento social obligatorio. Los participantes tuvieron la posibilidad de interactuar con el
especialista y realizar un ejercicio propuesto para
esta oportunidad.
Cabe destacar que esta actividad se encuentra
enmarcada en el convenio realizado entre el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio Profesional de
Psicólogos de la Provincia de Misiones y
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Pensando juntos los diferentes escenarios del Covid-19
¡Help todos en casa!

Ciclo Derecho y Pandemia. Charlas en la Web. CFJ
El Centro de Formación Judicial (CFJ) de CABA,
organizó el Ciclo Derecho y Pandemia. Charlas en
la web, que puso a disposición de los magistrados/
as, funcionarios/as y agentes del Poder Judicial de
Misiones. El Dr. Eduardo Molina Quiroga, secretario ejecutivo del CFJ, ofició de moderador del Ciclo.
Se pudo participar a través de la plataforma
Zoom y del Canal de YouTube del Centro de Formación Judicial y cada uno de los encuentros fue
de 15:00 a 16:30.
18/06 La obediencia al derecho a partir del aislamiento social y obligatorio. Capacitador: Dr. Alberto Nanzer.
23/06 Covid-19. Discapacidad y familia. Capacitador: Dr. Juan Antonio Seda.

25/06 Salud mental y emergencia. Capacitadora: Dra. Alejandra Petrella y

Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Interinstitucional
entre la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas del Poder Judicial
de la Nación y el Superior Tribunal de Justicia de Misiones
Se firmó un Convenio Marco de Colaboración y
Asistencia Interinstitucional entre la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas del Poder Judicial
de la Nación y el Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de Misiones con la representación del
Dr. Mario Osvaldo Boldú, superintendente de la Cámara Federal de Apelaciones y de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, presidenta del STJ. El
mismo se concretó a distancia, dada la situación de
emergencia epidemiológica que se vive.
En el mismo se establecen las pautas referi-
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El 27 de mayo se realizó la charla Pensando
juntos los diferentes escenarios del Covid-19 ¡Help
todos en casa! a cargo de las Psicólogas Silvia
Elena Ayala y María Inés Dei Castelli Sagués, Integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder
Judicial de Misiones.
Las capacitadoras brindaron distintas recomendaciones para llevar adelante una relación saludable con los adultos mayores y los niños durante
este período de distanciamiento social obligatorio.
Cabe señalar, la activa participación de los
asistentes, quienes a partir de los temas propuestos realizaron múltiples consultas y aportes que enriquecieron la actividad y
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das a la: Colaboración, Cooperación, Asistencia
Interinstitucional e Intercambio de Tecnología, las
que tienen como objetivo: «propender a la mejora
en la gestión en aras de alcanzar la debida calidad
institucional y gobernabilidad en un Estado de Derecho» y para ello acuerdan: «colaborar, cooperar,
asistir e implementar aquellas herramientas que
sean de interés común, que involucren intercambios de experiencia, información, protocolos de
trabajo, formación y capacitación de sus recursos
humanos, investigación, gestión y la utilización de

herramientas de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones que se desarrollen en un
marco de actuación común»
Desde el Poder Judicial de Misiones se colaborará con asistencia tecnológica de desarrollos propios de la Secretaría de Tecnología Informática, especialmente referidos a la gestión de calidad. Esto
se completa con acuerdos de Capacitación interna
y/o externa que se realizarán a través del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial «Dr. Mario Dei
Castelli» y

Los Tres Poderes Capacitan
en Ley Micaela a Trabajadores Públicos

El 30 de julio, en la séptima edición de la Capacitación en Ley Micaela, organizada en el marco
del Observatorio de Violencia Familiar y de Género
junto al Ministerio de Trabajo, Poder Judicial, Cámara de Representantes y el IPEC, se llevó a cabo
la instancia de formación virtual destinada a más
de 100 trabajadores del Ministerio de Coordinación
de Gabinete. Una política pública de los tres poderes en compromiso con una sociedad igualitaria.
Las Capacitaciones, brindadas a cada uno de
los organismos del Estado –como también a diferentes Municipios– tienen como objetivo impulsar
una perspectiva de equidad en las políticas públicas a través de la formación. Esta ocasión tuvo la
particularidad de un enfoque judicial. La impronta
estuvo dada por la presencia, en la apertura de la
Capacitación, de Rosanna Pía Venchiarutti, presidenta del Superior Tribunal de Justicia y por el
Dr. Waldemar Crisel del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial.
La bienvenida al curso estuvo a cargo del Ministro de Coordinación de Gabinete, Victor Kreimer,
la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti, la diputada provincial Silvia
Rojas, la directora del IPEC, Silvana Labat y la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez.
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La funcionaria de la cartera laboral destacó el
trabajo en conjunto entre diferentes áreas: «Este
es un trabajo en equipo. Hoy nos acompaña la
máxima referente del Poder Judicial, la presidenta
del Superior Tribunal». Agregó además que «esta
es una política pública. Venimos de una cultura machista y esto nos ayuda a trabajar articuladamente
en este espacio que nos marca el Gobernador Herrera Ahuad y el Ingeniero Rovira con las leyes de
vanguardia como, por ejemplo, el proyecto de hace
un mes que tiene que ver con la provisión gratuita
de elementos de gestión menstrual. Esto es nuestro misionerismo, nuestra política pública de generar una sociedad más inclusiva. Y donde nosotros
le decimos que no a la violencia».
Finalizó la ministra de Trabajo de Misiones recalcando que «estamos cumpliendo el objetivo. Estamos aprendiendo, capacitando y sensibilizando a
la sociedad».
El ministro de Coordinación de Gabinete, Victor Kreimer, agradeció a las miembros del Observatorio presentes en la Capacitación. «Gracias a
las compañeras que nos acompañan en la mesa
y que han desarrollado esta actividad tan importante. No solamente estamos cumpliendo un requerimiento legal, saben ustedes que esto es una
decisión política, del Ingeniero Rovira y que Oscar
Herrera Ahuad ha decidido colocar al tope de la
agenda». Sobre su equipo se refirió también: «No
puedo dejar de sentir satisfacción cuando veo que
el equipo de gabinete esta tan comprometido con
este tema».
La ministra y presidenta del Superior Tribunal
de Justicia, Rossana Venchiarutti, explicó la importancia del trabajo en conjunto entre diferentes
poderes. «Hoy empezamos a trabajar con ustedes,
en cuestión de género y en el Poder Judicial ya hemos trabajado mucho. Nosotros nos preparamos
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femicidios. Estamos acá porque como servidores
públicos y tenemos que cambiar la cabeza. Hay
que deconstruir los sentidos comunes que generan
más desigualdad por el solo hecho del género»,
expresó y
Fuente https://trabajo.misiones.gob.ar/

Migración a Plataforma Cisco Webex

De acuerdo al Convenio marco firmado entre
el Poder Judicial y Marandú Comunicaciones, el
Centro de Capacitación y Gestión Judicial informa
que a partir de agosto, todas las capacitaciones por
videoconferencias se realizarán a través de la plataforma Cisco Webex y

Conversatorio SAP

Diagnóstico Jurídico no Médico ni Psicológico
El 27 de julio se realizó la videoconferencia
Conversatorio SAP. Diagnóstico Jurídico no Médico ni Psicológico, destinada a magistrados/as y
funcionario/as del Fuero de Familia en conjunto
con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Vicegobernación de Misiones
La actividad estuvo a cargo del Licenciado en
Psicología Luis Ángel Nelli, en el marco del abordaje «Niñez y Adolescencia», dentro del Plan Estratégico del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
Se contó con 65 participantes y
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como Poder para trabajar y juzgar con perspectiva
de género, otros se prepararán para legislar y otros
para ejecutar. Lo bueno es que nos ponemos de
acuerdo en articular».
Silvia Rojas, legisladora provincial, dijo: «Hoy
trabajamos la ley que viene a hablar de la violencia
con todas sus letras y como debe ser. Hablando
claro para que todos puedan entender y comprender. Que se puede decir, que no, y que tenemos
que hacer nosotros y nosotras para contribuir a una
sociedad mejor».
Silvana Labat, directora del IPEC –quien además tiene un módulo en la Capacitación explicando datos estadísticos–, se mostró muy contenta
por el interés y fue contundente con los números.
«El tema de la violencia familiar, de género, nos
atraviesa a todos. Somos un millón doscientos mil
en la provincia y estamos cuartos en el ranking de
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Encuentro de Jueces y Juezas en Tiempo de Pandemia

Durante julio se llevaron a cabo Encuentros de
Jueces y Juezas en Tiempo de Pandemia, en cada
oportunidad el espacio virtual convocó a los titulares de los distintos fueros.

02 de magistrados del Fuero Laboral de todas
las Circunscripciones
06 de julio de magistrados del Fuero Familia y
Violencia Familiar de todas las Circunscripciones
08 de julio de magistrados del Fuero Penal de
todas las Circunscripciones
28 de julio de magistrados del Fuero Civil y Comercial de todas las Circunscripciones
En cada uno de los encuentros los magistrados
intercambiaron experiencias y cuestiones particulares y generales que atañen a cada una de sus
dependencias y se trataron temas relacionados a
las cuestiones de gestión interna y externa de los
juzgados en la virtualidad actual en que se está trabajando.
El Centro de Capacitación Judicial prestó su
colaboración para los encuentros y

Entrenamiento
a un Primer Grupo como Replicadoras/es de la CSJN

Con el objetivo de incorporar la perspectiva de
género en el Poder Judicial, la Oficina de la Mujer
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
diseñado una herramienta de sensibilización con
modalidad de trabajo en taller que apunta a la re-

flexión entre pares generando debate sobre temas
específicos de género.
Para llegar a toda la población judicial de Argentina en el menor tiempo posible se recurrió al
método de capacitar replicadoras/es, para lo cual
se convocó a personas de todas las jurisdicciones
y se las entrenó en el uso de esta herramienta.
Desde el 04 y hasta el 10 de agosto integrantes del Poder Judicial de Misiones, en un primer
grupo, recibieron este entrenamiento que los habilitará luego a la réplica en el ámbito de la Justicia
Misionera.
Los cursos, por el contexto de pandemia, se
dictarán a través del aula virtual del Centro de Capacitación y Gestión Juncial y contemplada la capacitación en lo enmarcado por la Ley Micaela y
Imagen y fuente de parte del articulo https://www.
csjn.gov.ar/om/talleres.html

Capacitación Siged sobre Notificaciones Electrónicas Judiciales
para abogados de la Provincia
El 06 de agosto comenzaron las capacitaciones
en Notificaciones Electrónicas Judiciales para los
abogados de la provincia de Misiones. La actividad
fue articulada con el Colegio de Abogados de la Provincia. La presentación del Módulo estuvo a cargo
del Dr. Nicolás Roitfeld, secretario de la STI (Secretaría de Tecnología Informática) del Poder Judicial
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de Misiones y del Ing. Marcelo Delgado, continuó
con una demostración práctica de cómo realizarlas
y cuáles son los requerimientos necesarios.
Este Módulo lo desarrolló el Ing. Rodolfo A.
Maggio, también integrante de la STI, quien en
todo momento resaltó la conveniencia de que los
profesionales obtengan su firma digital para que
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pacitación se compartió con los participantes toda
la información disponible (tutoriales, videos e información) en formato digital brindando los link para
que puedan acceder y tenerla en línea en caso de
necesitarla.
En cada una de la capacitaciones el número de
abogados conectados al sistema de video conferencia superó los 80 participantes y

Capacitación virtual en la Ley Micaela

Organizada por el Observatorio de Violencia Familiar y de Género
Se llevaron a cabo capacitaciones de manera
virtual en Ley Micaela, perspectiva de género y violencias, organizada en el marco del Observatorio
de Violencia Familiar y de Género, donde el Poder
Judicial forma parte del equipo de capacitación junto al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo
Social, Cámara de Representantes y el IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos).
Para dar cumplimiento a esta Ley se está capacitando en forma articulada a integrantes de los
distintos poderes del Estado en cuestiones de género y de violencia, en esta oportunidad el 09 de
agosto, se capacitó a los integrantes de la Municipalidad de la Ciudad de Eldorado y al día siguiente
se continuó con los funcionarios y agentes de la
Municipalidad de la Ciudad de Oberá, es importante destacar la cantidad de participantes en cada
uno de los encuentros.
En la oportunidad el Poder Judicial trató específicamente el tema de Acceso a la Justicia, de

cuáles son los canales que tienen las víctimas de
violencia para poder realizar las denuncias correspondientes, de quiénes las pueden hacer, de
cuáles son la medidas de protección y la cuestión
sobre la denuncia con identidad reservada para
proteger los datos del denunciante.
Esta actividad continúa con capacitaciones
programadas a distintas dependencias de la Provincia y
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puedan realizar la mayor cantidad de procesos en
forma digital o remota sin necesidad de concurrir al
Juzgado, recordando a los profesionales que toda
la capacitación se inscribe en lo dispuesto por la
Acordada N.° 79/2020 del 25 de junio del 2020,
donde se pueden ver cuestiones como la constitución de domicilio y sobre las notificaciones electrónicas con firma digital.
La siguiente Capacitación tuvo lugar el 19 de
agosto se realizaron capacitaciones en Notificaciones Electrónicas Judiciales para los abogados
de la Provincia, a cargo del Sr. Maximilino Metrechen integrante de la STI, siempre en base a los
dispuesto en la acordada N.° 79/2020. Se realizaron demostraciones en una demo del Siged que va
a estar disponible a partir de la entrada en vigencia de las notificaciones el 01 de septiembre, en
la oportunidad los profesionales pudieron realizar
consultas relacionadas a la nueva herramienta.
Por su parte el 31 de agosto con la articulación
con el gabinete de capacitación del Colegio de Abogados de la provincia, el Dr. Fernando Orbe, realizó
una introducción al tema y desarrolló los puntos de
la Acordada que pone en funcionamiento las Notificaciones Electrónicas Judiciales y luego se pasó a
trabajar con la demo del Sistema, también se abrió
el espacio de preguntas las que fueron contestadas por el gabinete de capacitación del Colegio
y también por los integrantes de la Secretaria de
Tecnología Informática. En el transcurso de la ca-
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entre el Fuero de Familia
y el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas

El 11 de agosto se realizó por videoconferencia la Primera Reunión de Trabajo entre los Fueros
de Familia y Multifuero y el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones, dando inicio al Ciclo a cargo de la Lic. Adriana

Graef y del Dr. Gustavo Marín, para abordar temas
relacionados con la Atención Integral de la Niñez,
Adolescencia y Familia, Abordaje de las Adicciones, Comunicación y Relaciones Institucionales.
En la oportunidad, la Lic. Adriana Graef y el Dr.
Gustavo Marín, describieron el estado actual de los
Centros de Salud de la provincia y la comunicación
interinstitucional con el Poder Judicial.
También se solicitó unificar las vías institucionales utilizando un solo canal de comunicación, más
detalles en los datos del denunciante y la estandarización de un formulario, además se analizó la posibilidad de utilizar una plataforma digital conjunta.
El 24 de agosto se realizó la Segunda Reunión,
esta vez con jueces/as de Paz.
El 31 de agosto, con jueces/as del Fuero Penal,
jefes del Cuerpo Médico y el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, finalizó el
Ciclo de Reuniones de Trabajo.
Durante este Ciclo los participantes tuvieron la
posibilidad de conocer el estado actual de los Centros de Salud de la Provincia, realizar consultas,
hacer aportes y acordar un mejor método de comunicación entre las partes.
Se contó con la participación del Mgter. Samuel
López, ministro de Prevención de Adicciones y
Control de Drogas de Misiones y

Ciclo de Mesas de Trabajo de la Secretaria General de
Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y de Violencia con
Integrantes de las oficinas de Acceso a Justicia

El Centro viene apostando fuertemente a concretar encuentros virtuales entre los equipos de
trabajo de las distintas oficinas, a fin de promover
charlas sobre temas y problemáticas comunes para
su mejor abordaje, en tal sentido, luego de concretarse encuentros de jueces por fuero, se realizó el
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de los integrantes de las oficinas de Acceso a Justicia de todas las circunscripciones judiciales.
En ese marco, el 20 de agosto se realizó por
medio de la plataforma Cisco Webex la Primera
Mesa de Trabajo entre la Secretaria General de
Acceso a Justicia, Derechos Humanos y Violencia
Familiar y las Oficinas de Acceso a Justicia de todas las circunscripciones y tuvo como moderador
al Dr. Fabián Oudín, secretario general de Acceso
a la Justicia y Derechos Humanos.
En un principio se llevó adelante la reunión
virtual, para abordar temas relacionados con la
Atención Integral a Víctimas del Delito; de Violencia Familiar; como también garantizar el Acceso a
Justicia de los sectores vulnerables de nuestra comunidad y con el objeto de coordinar acciones y
unificar criterios de trabajo, basados esencialmen-
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El 27 de agosto con el 2do. encuentro, se retomaron las actividades de la Mesa de Trabajo sobre
Violencia, con la participación del Dr. Alfredo Olmo
Herrera, juez de Violencia familiar de Posadas, de
la Cria. Alicia Romero a cargo de la Dirección de
Asuntos de Familia y Género de la Policía de Misiones, del Dr. Rubén Flores de la Inspección de Justicia de Paz y del Dr. Juan Manuel Monte, juez de
Instrucción N.° 2, en el debate se expuso la situación actual de la temática, se propusieron actividades de articulación y de capacitación conjunta y

Programa «Jueces en la Escuela»
Con la finalidad de garantizar la continuidad del
Programa Jueces en la Escuela, se contactó con las
escuelas a través de mails enviando material producido por el Centro sobre: acoso callejero, acceso a la
justicia, denuncias de violencia en juzgados de Paz,
consejos de seguridad en el uso de internet.
Sin embargo, a fin de sistematizar la información y abastecer de manera más democrática a
todas las escuelas secundarias del interior de la
Provincia, en el marco del acuerdo con el Ministerio
de Educación vigente, se optimizó mediante el envío de ese material para ser subido a la Plataforma
Educativa Guacurarí.
Los videos son de destacados referentes en
la materia y fueron grabados en alta calidad –full
HD–; se agregaron breves explicaciones introductorias de las temáticas abordadas, anexos legales
en formato digital, y un documento con preguntas
disparadoras para el debate y la reflexión solicitados por las autoridades del Ministerio, a efectos de
posibilitar la modalidad aula invertida –flipped lear-

ning–, propiciada por ellas.
Cabe destacar que el programa no irroga erogación alguna por parte del Poder Judicial ni del
Ministerio, y resulta de utilidad estratégica para
ambas instituciones, fomentando el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Aquellas escuelas y/o colegios de Nivel Secundario que tengan interés en recibir el material, pueden escribir al correo del Centro de Capacitación:
capacitacion.judicial.misiones@gmail.com

Mesa de Trabajo

«Vinculaciones y Guardas Pre-Adoptivas en Tiempo de Pandemia»
El 22 de octubre se realizó la Mesa de Trabajo «Vinculaciones y Guardas Pre-Adoptivas en
Tiempo de Pandemia» a cargo de la Dra. Pamela
Analía Barrios Caram, jueza de 1.a Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Leandro
N. Alem y de la Dra. Claudia E. Galeano directora del RUAAM (Registro Único de Aspirantes a la
Adopción).
La charla estuvo orientada al Juzgado Multifuero, a los Ministerios Públicos, a los órganos
administrativos municipales y al Hogar Hasse de
Leandro N. Alem, también a magistrados/as, funcionario/as y agentes del RUAAM.
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te en la Ley IV Nº 44 y IV Nº 62 del Digesto Jurídico
Provincial, las 100 Reglas de Brasilia, aprobadas
por Acordada 14/2011 del STJ y la Guía de Buenas
Prácticas para esta dependencia judicial.
Esta actividad contó con una activa participación de los jefes de las distintas oficinas de Acceso
a Justicia, de las Cuatro Circunscripciones Judiciales, sumado a los colaboradores de cada dependencia, los que tuvieron la posibilidad de realizar
sus consultas y aportes sobre las cuestiones especificas que se trabajaron en la jornada.
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El eje central de la Mesa de Trabajo fue: Adopción e Integración, en el marco de la Ley de Protección Integral, Medidas de Protección, Medidas
excepcionales, Sistema de Selección de la RUAAM, entre otros.
Las principales oradoras fueron la Dra. Barrios
Caram y la Dra. Galeano.
En esta oportunidad, se contó con 21 participantes, entre magistrados, funcionarios y agentes
del Poder Judicial, integrantes de la Municipalidad
y del Hogar Hasse y

Los Operadores Jurídicos del Siglo XXI

El Centro de Capacitación rescata, pone en valor y da continuidad, a los programas que resultaron exitosos durante años anteriores, tal es el caso
de: «Los Operadores Jurídicos del Siglo XXI», actividad que durante el 2019 se desarrolló en forma

presencial y que este año el 01 de octubre, lo concretó mediante el uso de tecnologías de videoconferencia.
La actividad convocó a alumnos de los últimos
años de la carrera de abogacía y estuvo a cargo
del Ing. Marcelo Delgado y del Sr. Daniel Viglianco,
ambos pertenecientes la Secretaría de Tecnología
informática del Poder Judicial de Misiones y.
A pesar del contexto de pandemia, este año
la convocatoria fue alta con la particularidad que
el uso de videoconferencia facilitó que, por propio
interés, participaran alumnos de universidades de
otras provincias, denotando la importancia y el
buen recibimiento que tiene el programa en los futuros operadores del sistema judicial y

Reunión de Trabajo

con Defensores Oficiales, Secretaría General de Acceso a la Justicia,
Derechos Humanos y de Violencia Familiar y el Ministerio de
Prevención de Adicciones y Control de Drogas

El 24 de noviembre se realizó la última Reunión de Trabajo con Defensores Oficiales, Secretaría General de Acceso a la Justicia, Derechos
Humanos y de Violencia Familiar y el Ministerio
de Prevención de Adicciones y Control de Drogas,
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mediante videoconferencia por la plataforma Cisco Webex destinado a magistrados y funcionarios
del Poder Judicial de Misiones. El ciclo constó de
4 reuniones y estuvieron a cargo de la Lic. Adriana
Graef, directora de Docencia y Capacitación en el
Abordaje de las Adicciones y del Dr. Gustavo Marín, subsecretario de Abordaje de las Adicciones.
Los temas tratados durante los encuentros fueron: Presentación de la Subsecretaria de Abordaje
de las Adicciones. Coordinación y funcionamiento general de centros asistenciales. Modalidades
de atención. Consumos problemáticos. Grado de
compromiso con las sustancias. Funcionamiento
del tratamiento ambulatorio. Funcionamiento de la
sala de deshabituación y centro de día.
El cierre de Ciclo, contó la activa interacción de
los 30 participantes y
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(Sistema de Gestión de Expedientes Digitales)
Durante julio y en el marco de las capacitaciones del Siged (Sistema de Gestión de Expedientes
Digitales), se continuó trabajando con magistrados,
funcionarios y agentes que realizan tareas diarias
relacionadas con la plataforma, la que estuvo a
cargo del Sr. Daniel Viglianco de la Secretaría de
Tecnología Informática; y el Sr. Daniel Villalba del
Departamento de Gestión Informática Jurisdiccional.
El 07 de julio se realizó la capacitación Siged:
Elevación de Expedientes a la Cámara de Apelaciones, dirigida a magistrados y funcionarios de los
juzgados de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial;
Familia y Multifueros de la Segunda Circunscripción Judicial, con el fin de evacuar todas aquellas
cuestiones referidas en el marco de la implementación de elevación de expedientes a Cámara. El 16
y el 23 de julio, se realizaron las primeras capacitaciones en Notificaciones Electrónicas Judiciales
para el Fuero Penal, la que fue presentada por el
Dr. Nicolás Roitfeld, titular de la Secretaria de Tecnología Informática y por el Ing. Marcelo Delgado
integrante también de la Secretaría.
En esta primera etapa, se capacitó al Fuero Penal de las todas las Circunscripciones, con la participación de: magistrados, funcionarios y agentes
involucrados en el manejo del SIGED. Los capaci-

tadores Daniel Viglianco y Daniel Villalba, a través
de la demo creada para la actividad, pudieron mostrar y explicar el funcionamiento de la herramienta
dentro del Sistema y también señalaron su utilidad
para diversas oficinas judiciales: juzgados, fiscalías y/o defensorías. Hay que destacar el interés de
los participantes y de las inquietudes planteadas
ya que muchas de ellas son tenidas en cuenta para
una mejora del sistema.
La funcionalidad comenzará a practicarse a
partir del 01 de septiembre según lo dispuesto en
la Acordada N.° 79/2020 del 25 de junio del 2020,
en la que se aprobó la reglamentación del domicilio electrónico y las notificaciones electrónicas con
firma digital.
El 29 de julio se realizó la capacitación en Siged para Ministerios Públicos, a pedido del Procurador General, Miguel Ángel Piñero y en función
de las políticas de digitalización que viene llevando
adelante el STJ; participaron integrantes de los ministerios públicos (fiscales y defensores) de toda la
Provincia, de todos los fueros de: Posadas, Oberá,
Eldorado, Puerto Rico, San Vicente. Actividades
que tendrán continuidad a lo largo del año.
Las capacitaciones contaron con material audiovisual reproducido durante su desarrollo y

Notificaciones Electrónicas Judiciales
El 16 y el 23 de julio, se realizaron las primeras
capacitaciones en Notificaciones Electrónicas Judiciales para el Fuero Penal, la que fue presentada
por el Dr. Nicolás Roitfeld, titular de la Secretaria de
Tecnología Informática y por el Ing. Marcelo Delgado integrante también de la Secretaría.
En esta primera etapa, se capacitó al Fuero Penal de las todas las Circunscripciones, con la participación de: magistrados, funcionarios y agentes
involucrados en el manejo del SIGED.
Los capacitadores Daniel Viglianco y Daniel Villalba, a través de la demo creada para la actividad,
pudieron mostrar y explicar el funcionamiento de
la herramienta dentro del Sistema y también señalaron su utilidad para diversas oficinas judiciales:
juzgados, fiscalías y/o defensorías.
Hay que destacar el interés de los participantes
y de las inquietudes planteadas ya que muchas de
ellas son tenidas en cuenta para una mejora del
sistema.

La funcionalidad comenzará a practicarse a
partir del 01 de septiembre según lo dispuesto en
la Acordada N.° 79/2020 del 25 de junio del 2020,
en la que se aprobó la reglamentación del domicilio electrónico y las notificaciones electrónicas con
firma digital y
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Capacitaciones sobre Notificaciones Electrónicas
y Domicilio Electrónico

El 07 de agosto, se iniciaron las capacitaciones en Notificaciones Electrónicas y Domicilio
Electrónico, según lo dispuesto en la Acordada N.°
79/2020 del Superior Tribunal de Justicia: Reglamentación del Domicilio Electrónico y las Notificaciones Electrónicas con Firma Digital.
En esta oportunidad con todos los juzgados del
Fuero Laboral, de la que participaron magistrados y
funcionarios de las 4 Circunscripciones Judiciales.
La Lic. Lorena Merahed, de la STI (Secretaría
de Tecnología Informática) del Poder Judicial de
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Misiones, por medio de una demo pudo mostrar el
funcionamiento de esta herramienta. Las funcionalidades que se presentaron, estarán disponibles en
el Siged para su puesta en funcionamiento.
Se mostró cómo funciona desde cada tipo de
usuario ya sea el juzgado y/o los profesionales: de
cómo hacer y de cómo quedan registradas las notificaciones. También se mostró sobre la demo con
datos de fantasía, cómo trabajaría el profesional
desde su usuario @cademis.jusmisiones.gov.ar.
El 10 de agosto se continuo con los integrantes
del Fuero de Familia, de los Multifueros y del Juzgado de Violencia Familiar.
El 14 de agosto se realizó la capacitación para
los integrantes del Fuero Civil y Comercial.
En todas las capacitaciones se trabajó sobre
una demo con la cual se pudo mostrar cuáles son
los reportes o comprobantes que arroja el Sistema, los que contienen información relevante para
el Juzgado como para los Fiscales o Defensores,
la herramienta estará vigente a partir del 01 de septiembre de acuerdo a lo dispuesto en la Acordada
N.° 79/2020.
Los capacitadores fueron la Lic. Lorena Merahed, el Ing. Rodolfo Maggio y Máximo Metrechen.
Fue importante la participación de magistrados y
funcionarios atento a que realizaron consultas con
respecto a la nueva herramienta, también realizaron consultas los fiscales y defensores de cómo les
impacta su uso a ellos.
A fin de poder seguir brindando más y mejores
instrumentos a los usuarios, se están realizando
videos tutoriales que estarán disponibles en la página de la Secretaría de Tecnología Informática y

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

Gestión Judicial y Diseño de Planes de Trabajo Especiales

para la Oficina Judicial en Ciclos de Circunstancias Extraordinarias
Dando continuidad a la Serie de Charlas por Videoconferencia organizada por el Centro, el 14 de
abril se trató el tema la «Gestión Judicial y Diseño
de Planes de Trabajo Especiales para la oficina judicial en ciclos de circunstancias extraordinarias».
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Paola
Elizabeth Vítores, magister en Derecho y Magistratura Judicial, quien destacó la relevancia del diseño de planes de trabajo para situaciones extraordinarias que pongan en funcionamiento un modelo
de micro gestión interna, que genere seguridad
Jurídica para la institución como Poder del Estado y seguridad interna en los titulares de oficinas y
operadores de justicia. Esto dado que dentro de un
plan extraordinario se contempla la protección de
los operadores en el cumplimiento de su función,
asegurando la prestación del servicio en los casos
donde el derecho objeto de los mismos sea tutela-

do y protegido por el Poder Judicial. Se resaltó la
importancia del uso de herramientas digitales bajo
estas circunstancias.
Al finalizar la actividad la capacitadora se puso
a disposición para recibir consultas y dejó a disposición los materiales de la charla y

Comunicación Digital con el Registro de Juicios Universales

Redefinición del Principio de División de Poderes
en el Marco de la Pandemia - CFJ
En el marco del aislamiento social, preventivo
y obligatorio, el Centro de Formación Judicial de
la CABA inauguró el 12 de mayo una serie de encuentros a través de la web.
La exposición en la primera oportunidad estuvo
a cargo del Dr. Carlos Balbín y la idea principal de
la charla fue la «Redefinición del principio de división de poderes en el marco de la pandemia». Actividad que fue compartida al resto de las escuelas
judiciales por el Instituto de Capacitación Judicial
de las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar) y
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El 29 de abril se siguió con la capacitación dirigida a los operadores judiciales que interactúan
con el Registro de Juicios Universales.
En esta oportunidad estuvo dirigida a los jueces y secretarios del Fuero Civil y Comercial y del
Multifuero de las: 2.a, 3.a y 4.a Circunscripciones
Judiciales y a ellos se les enviaron las invitaciones.
El tema: Comunicación Digital con el Registro
de Juicios Universales, estuvo a cargo de la Analista de Sistemas Lorena Merahed, integrante de la
Secretaría Técnica Informática y lo llevó adelante
por Videoconferencia y en su transcurso los participantes compartieron ideas en pos de la mejora del
sistema y
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contó también, con la participación del Centro de
Capacitación.
Estuvo dividida en cuatro ejes principales, que
fueron: la descripción de cómo era el modelo en
términos de la división de poderes antes de la pandemia, el segundo punto se refirió a las decisiones
estatales y particularmente a los decretos del Poder Ejecutivo sobre la pandemia, en tercer lugar el
impacto de la pandemia en la dinámica institucional

en nuestro país y por último, cómo se va a delinear
el principio de división de poderes después de la
pandemia.
Cabe resaltar que el Dr. Carlos Balbín es juez
de Cámara en el fuero Contencioso Administrativo
y Tributario de CABA. Es profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la UBA. Es doctor en Derecho y recibió el Premio
Konex de Platino en 2016 y

Gestión Judicial

Líderes en Tiempos de Crisis

El 15 de abril se realizó un nuevo encuentro de
la Serie de Charlas por Videoconferencia organizada
por el Centro. En esta oportunidad, la Dra. Claudia
Ruth Katok, Magister en Derecho y Magistratura Judicial, trató el tema «Líderes en tiempos de crisis».
Se analizaron y profundizaron los distintos aspectos que comprende el ejercicio efectivo del liderazgo en las oficinas judiciales para reflexionar

acerca de la nueva mirada frente a la crisis que se
atraviesa.
Para ello, a través de una participación activa
de los asistentes, con aportes de ideas y experiencias valiosas, se destacó la importancia de la inteligencia emocional, y la oportunidad para intensificar
algunas de las condiciones como la comunicación,
la empatía y la planificación adecuada al contexto
actual de la administración de la justicia.
La actividad estuvo destinada a jueces, fiscales, defensores, directores e integrantes del Poder
Judicial de Misiones que lideran dependencias u
oficinas especiales.
El evento finalizó con sugerencias de herramientas para enfrentar estos desafíos, y también
sirvió para evidenciar la necesidad de continuar
con este y otros temas anexos –como por ejemplo, la adaptación al cambio y trabajo en equipos,
con el propósito de contribuir al mejoramiento del
ambiente laboral, tanto para sus integrantes como
para la prestación del servicio de justicia y

Motivación para el Trabajo en Tiempos de Crisis

El 21 de mayo se realizó la charla «Motivación
para el trabajo en tiempos de crisis» a cargo de la
Mgter. Claudia R. Katok, destinada a los integrantes del Poder Judicial de la provincia y demás interesados en la temática.
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Por medio de la participación de los asistentes en actividades propuestas por la disertante,
se apreciaron distintos aspectos de la motivación
en general y la que se refiere al ámbito laboral en
especial. Así se pudieron establecer motivaciones
extrínsecas e intrínsecas, para resaltar la importancia de estas últimas para lograr la satisfacción en
ocasión de realizar las actividades laborales.
Cabe señalar el énfasis de los asistentes en exponer entre sus motivos de incentivación, la vocación, la posibilidad de ayudar a otro y el compañerismo cuando se trata de la prestación del servicio
de justicia.
Luego Katok, aludió a la aplicación de estas
premisas en el contexto organizacional y sustancialmente en la situación actual de pandemia y
extraer diversas conclusiones que se refieren a la
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aceptación en la modificación personal en la motivación. Resaltó que si bien se determinó que se
puede registrar su falta, también fue una oportunidad para que muchas personas descubrieran fortalezas que incrementaron su productividad, contribuyendo a su bienestar individual y contagiar al
grupo de trabajo.
Concluyó con la sugerencia de diversas herramientas para ser aplicadas en la organización, por

las/los líderes y especialmente por cada uno de los
trabajadores. En síntesis, señaló la importancia de
aceptar la realidad, perdonarse por los cambios
que se pueden generar y planear “micro metas”,
para festejar los logros y aprender de los errores.
Es de destacar la activa participación e interés
de los asistentes en esta temática, que llevará a
continuarla a través de otros temas inherentes, especialmente adecuados al contexto actual y

Adaptación a los Cambios
en las Oficinas Judiciales en Tiempo de Crisis

coordinación de la disertante, se extrajeron varias
conclusiones, adecuadas para el contexto actual y
especialmente teniendo en consideración las herramientas que tienen a su disposición tanto la organización en general, como los y las líderes y cada uno
de los integrantes de las oficinas judiciales y

Modelo Covid para Gestionar el Trabajo con Estrategia
El 25 de junio se realizó la charla Modelo Covid
para gestionar el trabajo con estrategia, a cargo de
la Mgter. Carolina Granja, directora del Instituto de
Gestión en Sistemas de Justicia (Facultad de Derecho y Cs. Ss., Universidad Católica de Córdoba)
y coordinadora de la Oficina de Gestión Estratégica
y Calidad (Poder Judicial de Córdoba).
Durante la actividad, la capacitadora invitó a los
presentes a pensar en un nuevo modelo para la mejora del trabajo en contextos de crisis, «el modelo
Covid», que busca, a través de una serie de pasos,
reflexionar acerca de los objetivos, fortalezas y debilidades que posee cada dependencia; a los fines de
tener un panorama que permita elaborar una planificación estratégica ajustada a las metas perseguidas.
También resaltó, la importancia de adaptarse a
los nuevos cambios y de hacer uso de todas las herramientas disponibles para facilitar la labor diaria
en esta nueva realidad.

Recordamos que el material de consulta se
encuentra disponible en la sección Material de
Descarga de la página del Centro de Capacitación
(www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion) y
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El 23 de junio se realizó la charla por videoconferencia sobre la Adaptación a los cambios en las
oficinas judiciales en tiempo de crisis, a cargo de la
Mgter. Claudia Katok, con una destacable asistencia de integrantes del Poder Judicial de Misiones,
como de otras jurisdicciones.
Se comenzó con el impacto de los cambios
constantes del mundo actual, resaltándose el proveniente de la actual pandemia, en las organizaciones judiciales que responden a características
específicas. Esto sirvió para analizar las distintas
fases de un proceso de cambio, como así las emociones que provoca en cada uno de los destinatarios.
Luego de actividades e intercambios de experiencia entre los participantes, que realizaron
importantes aportes a los temas tratados, con la
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Del Grupo al Equipo de Trabajo.
La Importancia de la Comunicación

El 30 de julio se realizó otro de los eventos relativos al mejoramiento del clima y bienestar laboral.
En esta ocasión, el tema fue «Del grupo al equipo
de trabajo: La importancia de la comunicación» y
estuvo a cargo de la Mgter. Claudia R. Katok, con
la intervención activa de los asistentes (tanto del
Poder Judicial local como de otras provincias), se
recorrieron distintos aspectos: las características

de la organización judicial, el contexto actual, entre
otros, que permitieron detenerse en los temas centrales. De esta manera se posibilitó señalar las notas centrales de los equipos de trabajo como fundamentales, tanto para la prestación efectiva del
servicio de justicia, como contribuir al buen clima
laboral y el bienestar de cada uno de los integrantes.
La disertante brindó diversas herramientas
para incrementar las fortalezas de los equipos y
como disminuir las barreras que impiden su crecimiento.
Como conclusión general, enfatizó, como la
comunicación atraviesa las relaciones y las actividades que se desarrollan diariamente en todas
y cada una de las oficinas que conforman la organización judicial. Cabe resaltar que el encuentro
se enriqueció posteriormente con las experiencias
compartidas por los participantes y

Gestión Judicial

Comunicar Efectivamente para Trabajar Eficientemente

El 01 de junio y el 01 de julio, se realizaron dos
ediciones de la videoconferencia: Comunicar efectivamente para trabajar eficientemente, a cargo de
la Lic. Sol Jouliá, destinada a defensores/as, fun-

cionarios/as y agentes de las defensorías de todas
las Circunscripciones Judiciales.
«Cuando trabajamos en equipo, pedimos algo,
damos órdenes, defendemos, nos presentamos,
informamos, dirigimos, lideramos, compartimos,
escribimos, orientamos, o gestionamos… estamos
comunicándonos. La comunicación está presente
prácticamente en todas y cada una de nuestras interacciones diarias, sin embargo, no todos la dominamos y solemos tener corto-circuitos a la hora de
comunicarnos».
En ese sentido, junto a la Lic. Jouliá, reflexionamos acerca de la importancia de escuchar activamente, observarnos y observar, y chequear la
comprensión del mensaje y

Buenas Prácticas Ambientales
en el Centro de Capacitación del Poder Judicial de Misiones
El Centro de Capacitación en su búsqueda de
la Mejora Continua, realizó una capacitación para
sus integrantes sobre Buenas prácticas Ambientales desarrollada en módulos los días 11, 12, 18 y
25 de junio, a cargo de un equipo de la Cámara
Misionera de Consultores Ambientales (CaMCa).
En tanto el 02 de julio se dió el último Módulo,
a cargo de un equipo de la Cámara Misionera de
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Consultores Ambientales (CaMCa) y se trabajó específicamente en la planificación desarrollada a los
efectos de avanzar en las soluciones de los problemas detectados.
Desde el año pasado y basado en la experiencia de la gestión de calidad, el Centro está trabajando fundamentalmente en la despapelización.
Con la apoyatura de la CaMCa se capacitó para
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Charla: Motivar y Motivarnos en Contextos Críticos
El 12 de agosto, la Mgter. Carolina Granja,
Coordinadora de la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad (Tribunal Superior de Justicia - Poder
Judicial de Córdoba), lideró la charla «Motivar y
motivarnos en contextos críticos», la que fue presentada por el Dr. José Antonio Palacio, juez de
Eldorado.
Al finalizar, se realizó un intercambio de opiniones y conclusiones entre los participantes y los
expositores y
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lograrlo y para definir nuevos objetivos, tendientes
a la correcta utilización de los recursos.
La actividad fue teórica y práctica y estuvo
orientada a la detección de problemas y en la elaboración de una planificación para resolverlos.
Para finalizar la Capacitación el 16 de septiembre tuvo lugar el último encuentro de esta etapa sobre Buenas prácticas Ambientales con el equipo de
la Cámara Misionera de Consultores Ambientales
(CaMCa), para la capacitación de los integrantes
del Centro de Capacitación, alineada con la Política de Calidad del Poder Judicial de Misiones, y
en especial con uno de sus objetivos estratégicos:
«Contribuir al cuidado del medio ambiente, optimizando el uso de los recursos materiales acorde
a la responsabilidad social que le competa a la institución, avanzando en políticas de digitalización».
En la oportunidad el Lic. Eduardo Ros, el Ing.
Gastón Medina y la Prof. Cecilia Fernández Díaz
del CaMCa, en el marco de los objetivos del convenio con el Centro de Capacitación de: 1. Promover
alianza estratégica entre el CCyGJ y CaMCa para
el abordaje de temáticas y problemáticas ambientales. 2. Generar acciones que permitan la modificación de hábitos en el ámbito laboral de manera
de conseguir Entornos Laborales Saludables. 3.
Aumentar la sinergia entre Agentes y Técnicos del
Poder Judicial de manera tal que se logren metas
ambientales a corto, mediano y largo plazo. Realizaron un ajustado recorrido sobre lo actuado en
conjunto con el Centro en este periodo iniciado en
junio.
Como cierre se manifestó la voluntad de las
partes de seguir en contacto a los efectos de intercambiar opiniones y sugerencias sobre las Buenas
Prácticas Ambientales que se implementan partir
de la detección de problemas y a la ejecución de la
planificación propuesta para resolverlos y
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Gestión Judicial

Respondiendo a la conciencia ambiental y a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en la agenda 2030 (Objetivo 12, Meta 12.5) y en
la búsqueda de la optimización de los recursos
económicos, el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial ha desarrollado un plan que pretende la re-
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utilización de las pilas que todavía poseen vida útil,
y por otro lado gestionar su disposición final, a fin
de disminuir el impacto ambiental que genera este
residuo peligroso por contaminación.
Para ello, se han iniciado diversas actividades
de capacitación junto a la Cámara Misionera de
Consultores Ambientales (CaMCA), y próximamente con la empresa AESA Misiones SA, con el fin
de que todos los integrantes del CCyGJ adquieran
conciencia del impacto que provocamos al mundo
por la incorrecta utilización de los recursos para
poder contribuir a divulgar y crear una responsabilidad ambiental colectiva en la sociedad en la que
están inmersos.
Estas acciones se alinean con la Política de
Calidad del Poder Judicial de Misiones, y en especial con uno de sus objetivos estratégicos:
«Contribuir al cuidado del medio ambiente, optimizando el uso de los recursos materiales acorde a
la responsabilidad social que le competa a la institución, avanzando en políticas de digitalización» y
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Sistema de Gestión de Calidad Alcanzará a 27 procesos
Continuando con el plan de mejora continua,
que desde el año 2017 lleva adelante el Poder
Judicial de Misiones, el equipo de gestión de calidad asistirá a diversas dependencias judiciales
que adoptaron un Sistema de Gestión de Calidad
como decisión estratégica para la mejora continua,
como así también el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los Procesos Certificados bajo
la Norma Internacional ISO 9001:2015.
Este año el Equipo apoyará (27) procesos (entre certificados y a implementar), abarcando un universo aproximado de cuatrocientos (400) agentes
7 procesos nuevos a los 20 ya existentes, de esta
manera las oficinas judiciales van a implementar.
Para los agentes que trabajan en las mesas de

entradas que este año implementarán sistemas de
gestión de calidad está previsto el lanzamiento de
un curso virtual, que reviste carácter de obligatoriedad, y que estará disponible a partir de marzo y

Certificados del Instituto Argentino
de Normalización y Certificación (IRAM)

Secretaría de Tecnología Informática de Posadas
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El 21 de abril se recepcionaron los Certificados
emitidos por el Instituto Argentino de Normalización
y Certificación (IRAM), correspondientes a las dependencias que certificaron ISO 9001-2015, tras
pasar la auditoría interna y externa correspondientes al periodo 2019, que alcanza a la Recepción,
registro y remisión de las presentaciones que ingresan y egresan en las Mesa de Entradas de los Juzgados: Civil y Comercial Nro. 1; Civil y Comercial
Nro. 2; Civil y Comercial Nro. 5; Civil y Comercial
Nro. 6; Civil y Comercial Nro. 7; Civil y Comercial
Nro. 8; de Instrucción Nro. 1; de Instrucción Nro. 2;
de Instrucción Nro. 7; Correccional y de Menores
Nro. 1; Laboral Nro. 2; Laboral Nro. 3; de Familia
Nro. 1; de Familia Nro. 2; de Familia Nro. 3; de Familia Nro. 1 de Oberá; de Paz de Leandro N. Alem.
Al Centro de Capacitación y Gestión Judicial en sus
Procesos de Calidad y Capacitación y la Secretaría
de Tecnología Informática a su Gabinete de Desarrollo Jurisdiccional.
Las dependencias, recibieron sus certificados
IRAM-IQNet impresos como evidencia del logro y
esfuerzo realizados en pos de la mejora del servicio de justicia, fueron remitidos a cada una de ellas
junto a un reconocimiento de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia y
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Juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 2 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 5 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 6 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 7 de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 8 Turno Mañana de Posadas

Juzgado Civil y Comercial 8 Turno Tarde de Posadas

Juzgado de Instrucciòn 1 de Posadas

Juzgado de Instrucciòn 2 de Posadas

Juzgado de Instrucciòn 7 de Posadas
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Juzgado de Familia 2 de Posadas

Juzgado de Familia 3 de Posadas

Juzgado Laboral 3 de Posadas

Juzgado de Paz de Leandro N. Alem

Juzgado de Familia 1 de Oberá

Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Posadas

Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Posadas
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Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas
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Implementación de Normas ISO 9001:2015

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad

Durante la Emergencia del Covit-19 Continúan
las Actividades Referidas a la Implementación de
las Normas ISO 9001:2015 y el Mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad.
Desde el Equipo de Calidad del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, las actividades se

mantienen de manera remota. Cumpliendo con el
«aislamiento social preventivo y obligatorio», los
integrantes se encuentran trabajando por medio
de los recursos informáticos que disponen en sus
casas, comunicándose y distribuyendo las tareas
administrativas y de comunicación, así como las
referidas a la implementación y seguimiento del
Sistema de Gestión de Calidad.
Utilizando a los medios digitales como ser el
Aula Virtual del Centro de Capacitación y el System
Docs, se mantiene activa la implementación del
sistema y el seguimiento de los procesos certificados por IRAM en los años 2017-2018-2019.
También desde el Aula Virtual del Centro se
desarrolla el Curso Virtual de Implementación de
Gestión de Calidad y

Gestión de Calidad

Implementación de Gestión de Calidad

En mayo comenzaron las reuniones para la
etapa Práctica de Implementación de Gestión de
Calidad. En la primera reunión el equipo de Gestión de Calidad, dio una introducción general al respecto e informó al Juzgado de Violencia Familiar de
la ciudad de Posadas cual va a ser la modalidad de
trabajo para avanzar en este sentido ya que han
finalizado la etapa teórica.
Está previsto continuar con esta metodología
con las demás dependencias dentro del alcance
definido por el Superior Tribunal de Justicia, en la
última semana de mayo se realizó una reunión con
la Defensoría de Violencia Familiar y se continuará
con las restantes dependencias.
Además, se hizo seguimiento pos certificación
a 4 juzgados ya certificados de los distintos fueros
y continuará con los 15 restantes en junio y julio.
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También se recuerda que el 09 de marzo comenzó y se sigue desarrollando el Curso Virtual de
Implementación de Gestión de Calidad destinado
a los agentes de Mesa de Entradas de las dependencias que en el 2020 implementarán el Sistema de Gestión de Calidad acorde la Norma ISO
9001:2015
Continúan las reuniones para la etapa Práctica
de Implementación de Gestión de Calidad, durante
la primera semana de junio el equipo de Gestión
de Calidad informó sobre la introducción general
a las siguientes dependencias: Defensoría Civil,
Comercial, Laboral y de Familia N.° 8, a la Mesa
de Entrada de la Secretaría Administrativa de las
Defensorías 3, 4, 5 y 6 y al Servicio Social Administrativo y Profesional, de esta manera avanzaron
sobre cuál va a ser la modalidad de trabajo para
continuar en este sentido ya que los mismos han
finalizado la etapa teórica. Está previsto continuar
con esta metodología con las demás dependencias
dentro del alcance definido por el STJ
Durante julio el equipo de Gestión de Calidad,
continuó trabajando con la parte práctica de implementación con distintas dependencias: Defensoría de Violencia Familiar N.° 1, Defensoría de 1ra
Instancia en lo Civil y Comercial N.° 9; Mesa de
Entrada General de las Defensorías Nros 3, 4, 5 y
6; Servicio Social - Área Profesionales; Defensoría
Oficial, Civil, Comercial, Laboral de Familia y Violencia Familiar N.° 7 de Villa Cabello y Defensoría
N.° 8, básicamente se analizó el contexto donde
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Además, el Equipo de Calidad trabajó durante el año, aprovechando la situación actual, con el
Aula Virtual, donde se vuelcan todos los contenidos, tanto teóricos como prácticos, para fortalecer
y facilitar el aprendizaje a distancia, en sintonía con
el avance de la implementación y

Seguimiento de Objetivos y Mantenimiento del SGC
En relación a las medidas tomadas por la Alta
Dirección en el marco de la pandemia desatada
por el COVID-19, teniendo en cuenta las nuevas
formas de trabajo que se presentan y como el Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta de
gestión para la Organización, que contribuye con
la medición de la efectividad de las medidas, proponiendo objetivos e indicadores relacionados a la
medición de turnos, consultas, ingresos y egresos
digitales y satisfacción del usuario.

31

Gestión de Calidad

se desarrollan sus actividades y los requerimientos
de la partes interesadas, que se vinculan con las
Mesas de Entrada
Durante agosto, vía Zoom se continuaron las
reuniones sobre la Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad, sobre la definición de los Perfiles de Puestos y Competencias necesarias para
brindar un servicio de calidad, según los requerimientos de la Norma ISO 9001-2015.
Además desde el Área de Calidad del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial, se complementaron y reforzaron los contenido que se ofrecen en
el Aula Virtual, como herramienta de soporte con
cuestiones teóricas y prácticas que ayudan a la implementación que se viene realizando.
También se invito a participar de la Segunda
Edición del Curso Virtual de Implementación de
Calidad, a través del Aula Virtual, destinado a todos
los integrantes del Poder Judicial con la finalidad
de compartir la filosofía y la cultura de calidad.
El Equipo de Calidad continuó realizando encuentros semanales con las diferentes dependencias que están trabajando en la Implementación del
Sistema de Gestión de Calidad bajo Normas ISO
9001:2015.
Los encuentros se realizaron de forma virtual
con referentes y responsables de los procesos y
tienen como objetivo brindar soporte al contenido
presentado en el Aula Virtual.
Las dependencias que realizaron la implementación durante el año 2020 son: el Juzgado de Violencia Familiar, el Servicio Social, la Defensoría de
Violencia Familiar, las Defensorías N.os 7, 8 y 9; y
la Mesa de Entradas General de las Defensorías.
Durante octubre se continuó con la Implementación del Sistema de Calidad a las dependencias
definidas por el STJ para el periodo 2020. El trabajo está enfocado en el armado de la documentación necesaria para dar soporte al proceso de
certificación, entre ellos: procedimiento general,
procedimientos particulares e instructivos.
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Durante junio, por medio de la plataforma
Zoom, se realizaron reuniones con los Responsables y Referentes de los procesos de las dependencias certificadas, a quienes se les informó acerca de los nuevos objetivos e indicadores, así como

de las nuevas herramientas de medición que se
confeccionaron y están disponibles. En septiembre
se realizarán nuevos informes de seguimiento, íntegramente por medio del System Docs y

Gestión de Calidad

Curso de Formación de Auditores Internos

El 08 de septiembre comenzó la capacitación
del Equipo de Calidad del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial en el Curso de Formación de Auditores Internos a cargo de «Unidos por la Justicia»,

programa intensivo en Gestión de Calidad para los
sistemas de justicia.
El curso tuvo una duración de seis encuentros,
de dos horas cada uno y se realizó mediante la plataforma Zoom. La propuesta no solo brindó un marco teórico sobre las auditorías internas, sino también un marco práctico. De esta manera, el Equipo
de Calidad adquirió más herramientas y experiencias para poder realizar los seguimientos del sistema de calidad a las dependencias ya certificadas
como aquellas que se encuentran implementando
en la actualidad.
Los integrantes del Equipo de Calidad fueron
invitados a participar como observadores en auditorías internas que realice el Ministerio de Justicia
de la Nación, en tanto las dependencias judiciales
a ser auditadas lo permitan y

Auditoría Interna

En diciembre se realizará la Auditoría Interna,
que tuvo por objetivo verificar el grado de cumplimiento por parte del Sistema de Gestión y de los
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procesos del alcance del Poder Judicial de Misiones, de los requisitos establecidos por la Norma
ISO 9001:2015 y su operación eficaz.
Esturá a cargo del equipo de auditores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En esta oportunidad los Juzgados a auditar en
los procesos de «Recepción - Registro y Remisión
de las presentaciones que ingresan o egresan en
la Mesa de Entradas», son: Civil y Comercial Nro.
1, 2, 5, 6, 7 y 8, de Instrucción Nros. 1, 2 y 7, Correccional y de Menores Nro. 1, de Familia Nro. 1,
2 y 3, Laboral Nro. 2 y 3, de Paz de L. N. Alem y de
Familia Nro. 1 de Oberá y
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Auditoría Interna de Calidad
La Auditoría Interna de Calidad es una herramienta de gestión empleada por las organizaciones para evaluar la eficacia del sistema de gestión
de calidad conforme a los requisitos establecidos
por las Normas ISO 9001:2015, con el objetivo de
establecer y mejorar sus políticas, objetivos, estándares y otros requerimientos de calidad y lograr así
la mejora continua.
En esta oportunidad y en contexto de la pandemia COVID-19, la auditoría interna será realizada por parte del Ministerio de Justicia de la Nación
durante los días 9 y 10 de diciembre, de manera

remota. En esta ocasión, los auditores podrán evaluar el sistema de gestión de calidad mediante la
interacción con los agentes y referentes del proceso y el sistema diseñado para tal fin, denominado System Docs. A través de esta plataforma se
puede acceder a todas las documentales como así
también al tablero de gestión de cada uno de los
procesos para de esta forma evidenciar el trabajo
realizado por los procesos del alcance (dependencias) que se encuentren dentro de la muestra representativa a ser auditada y

Auditoría Interna
a cargo del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación

pensado, y el gran talento humano que con gran
predisposición trabaja en pos de la mejora continua
del servicio de justicia, sin los cuales no hubiese
sido posible llegar a esta instancia.
Se aguardarán los resultados, en vistas a las
Auditorías Externas del IRAM, a principios del
próximo año y
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Gestión de Calidad

El 09 de diciembre dio inicio el proceso de Auditoría Interna a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En esta ocasión, y
a causa del contexto de público conocimiento, esta
auditoría se realiza a distancia respecto a cada una
de las dependencias seleccionadas.
Esta actividad virtual se ve facilitada gracias a
que contamos con una gran fortaleza, el System
Docs, sistema de desarrollo propio de la Secretaría
de Tecnología Informática de Poder Judicial y que
actúa como plataforma contenedora de todas las
documentaciones y los registros que demuestran
la eficacia del sistema de calidad bajo controles requeridos por la Norma ISO 9001:2015.
De este modo, el Poder Judicial de Misiones,
se pone a la vanguardia al no suspender los procesos de implementación, seguimiento y certificación
de calidad, bajo la política de digitalización que viene llevando adelante.
Por otra parte, es de destacar el compromiso
asumido por cada uno de los integrantes de las
dependencias durante este escenario difícil e im-
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Derecho Sucesorio en Tiempo de Coronavirus

porque el sistema jurídico ha producido ideas que
permiten enfrentarlas con mejores herramientas:
la positivización del principio de la buena fe y la
creación de la teoría general de la solidaridad jurídica. Como también, que se cuenta con una comprensión de la estructura del sistema jurídico, que
se caracteriza por ser una fuerza que surge de la
convicción moral de la sociedad empoderada por
aquello que más la caracteriza: su sentido de solidaridad.
La Charla resultó de gran interés y contó con la
participación de Magistrados/as, Funcionarios/as y
agentes del Fuero Civil de las 4 circunscripciones
judiciales y

Pautas para el Dictado de Sentencias Ambientales
El 30 de abril, en el Ciclo Charlas por Videoconferencia tuvo lugar el dictado del Dr. Leonardo Villafañe con el tema Pautas para el Dictado de Sentencias Ambientales, destinadas a magistrados,
funcionarios y agentes del Fuero Civil de todas las
circunscripciones que trató sobre las normativas
para los jueces cuando tienen que tomar decisiones en procesos ambientales de carácter colectivo.
Tanto la Constitución hasta del nuevo Código
Civil y la legislación específica, tienen mandatos
para los magistrados que deben ser considerados
al gestionar y resolver causas complejas.
El temario desarrollado incluyó: La naturaleza
del proceso ambiental. Principios aplicables y acciones. La recomposición como objetivo de máxima. Las leyes de presupuestos mínimos y el orden

público ambiental. El Código Civil y Comercial: la
acción preventiva como herramienta eficaz.
Como en todas las charlas anteriores, la metodología permitió la interacción entre los participantes y
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Fuero Civil / Multifuero

El 22 de abril se llevó a cabo la Charla por videoconferencia Derecho Sucesorio en Tiempo de
Coronavirus, a cargo del Dr. Marcos Córdoba, Director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires.
En la oportunidad refirió que las circunstancias
del presente reclaman de la ciencia jurídica y de
sus operadores las reflexiones que aporten herramientas para reafirmar la función útil del derecho,
manera en la que pueden redescubrir una correcta
función del derecho en una época trágica, que nos
colocó frente a una circunstancia biológica de fuerza devastadora.
Mencionó además que nuestra sociedad ha
vivido tantas emergencias, de tan extensa y reiterada vigencia que resulta difícil determinar con
exactitud cuál es el estado habitual, si el que se
denomina emergencia en el que se suspende la
aplicación de normas dictadas para los tiempos de
normalidad o aquel en que se las sustituye por las
que resultan la variante para la necesidad. Indicando, en concreto, que la emergencia, no es entre
nosotros, imprevisible y la emergencia no es entre
nosotros transitoria.
Que esta emergencia encuentra a la sociedad
en una mejor situación que en crisis anteriores,
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Repensar el Derecho Concursal

Fuero Civil / Multifuero

frente a la Crisis Económica y Financiera Generada por el Covid-19

El 08 de mayo se dictó la charla Repensar el
Derecho Concursal frente a la Crisis Económica y
Financiera Generada por el Covid-19, a cargo de la
Dra. Paula Cattelan, abogada, docente de Derecho
Concursal de la Universidad de Buenos Aires y de
la Universidad Católica de Santa Fe, destinada a
magistrados, funcionarios y agentes del Fuero Civil
y Comercial de todas las circunscripciones.
La disertante al comenzar, consideró que no
existe una herramienta definitiva hecha a medida
de esta circunstancia general que especialmente
contemple los desequilibrios que se están produciendo debido al Covid-19, agregó que se puede
hacer uso de las figuras jurídicas existentes, para
fundar las decisiones urgentes a tomar frente a los
conflictos que surjan, para evitar que la crisis se
profundice y se torne irreversible.
Señaló también que la Ley de Concursos y
Quiebras prevé diferentes opciones para quienes
estén en dificultades económicas y financieras
o las avisoren, en cuanto a sus posibilidades de
pago, para renegociarlas con sus acreedores y
establecer un plan de negocios adecuado para la
continuación de la actividad empresaria, siempre y
cuando se complementen con medidas que permitan el financiamiento para hacer frente a los pasi-

vos posconcursales, los cuales –es probable– que
estén signados por la continuación de las medidas
de aislamiento, quizás un poco más atenuadas.
Continuó indicando que en el caso de las personas humanas, que desembocan en un estado
de insolvencia debido principalmente a la imposibilidad de afrontar con su salario los gastos fijos
y/o los créditos para el consumo, la legislación argentina no tiene prevista una normativa especial y
precisa, sino que en la mayoría de las veces se
ven compelidas a terminar en un proceso liquidativo universal como única solución a la crisis y al
ahogo financiero.
Recomendó que para ellos, deben adoptarse
medidas de alivio financiero que acompañen este
proceso de crisis. Por ejemplo, suspensión de desalojos y congelamiento de alquileres, abstención
del corte de servicios, aclarando que algunas ya se
han dictado y veremos qué consecuencias tienen a
mediano plazo.
Consideró que es posible recurrir a herramientas que la normativa nos brinda, máxime en este
contexto de pandemia y de incertidumbre generalizada, para obtener resultados que permitan sobrellevar la crisis, en este caso económica financiera,
sin que se vulneren los derechos de los deudores,
los trabajadores, los acreedores y de las personas
en general.
Para concluir advirtió que debemos repensar
las herramientas que tenemos a disposición, analizar la efectividad de éstas en los casos concretos
y –por qué no- animarnos a proponer cambios allí
donde estos sean necesarios, a pesar de no saber
con certeza, qué puede ocurrir con la evolución de
la pandemia y las medidas que puedan adoptarse
desde el punto de vista de la salud pública, desde
la óptica del Derecho en general y del Derecho de
la insolvencia, en particular y

Cálculo de Prestaciones Dinerarias e Intereses DNU 669/19
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El 09 de junio se realizó la charla sobre Cálculo
de prestaciones dinerarias e intereses DNU669/19,
destinada a magistrados/as, funcionario/as y agentes del Fuero Laboral de las 4 Circunscripciones
Judiciales.
La actividad estuvo a cargo del Dr. Elías Emilio
Romualdi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
Durante la charla se refirió a temas como:
El sistema de riesgos del trabajo; Prestaciones
dinerarias; Ley de riesgos de trabajo, Ingreso base
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como unidad de cálculo; La reparación del daño
intrasistémica, Salario no registrado o salario no
abonado íntegramente, Incapacidad Laboral Temporaria y Permanente, Ley de riesgos del trabajo,
Ley 26773 y decreto 472/14, De 0,01% Hasta el
50%, Incapacidad Laboral permanente superior
al 50% y menor al 66%, Incapacidad Laboral permanente Total Provisoria - ILPTP (mayor al 66%),
Incapacidad Laboral Permanente superior al 50%
y menor al 66%, Incapacidad Laboral Permanen-

te Total Provisoria - ILPTP (mayor al 66%), Gran
Invalidez, Incapacidad Laboral Permanente Total
Provisoria - ILPTP (mayor al 66%), Fallecimiento,
Los intereses en el proceso y en la Ley de riesgos
hasta la sanción del DNU 669/19, Los intereses en
la ley 27.348.
Pudieron participar a través del sistema de videoconferencia vía Zoom, magistradas/os, funcionarias/os, agentes del Poder Judicial, abogadas/os
de la matrícula y de otras provincias y

Registro de la Propiedad del Automotor, 60 Años de Historia

merciales, de los Ministerios Públicos de distintas
localidades de las cuatro circunscripciones, además de integrantes del Colegio de Abogados, y de
los distintos Registros de la Propiedad del Automotor de la provincia de Misiones.
Se contó con 34 participantes en total y

Prueba electrónica
El lunes 29 de Junio se realizó la charla sobre
Prueba Electrónica destinada a magistrados/as,
funcionario/as y agentes de las 4 Circunscripciones Judiciales.
La actividad estuvo a cargo del Dr. Gabriel Hernán Quadri, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, secretario de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Morón.
Los temas tratados fueron: la prueba electrónica oficiosa, tecnoactivismo, informática y prueba,
el juez y la prueba, intervención del juez en relación a la prueba, incorporación de la prueba al
proceso, activismo vs. garantismo, tecnoactivismo
(activismo 2.0), facebook y las relaciones entre
testigos y partes, uso de google maps, utilizando
las herramientas de medición, uso de street view,
recolección de información en la red, recolección
de información en sitios de internet, en el derecho

comparado, indagación oficiosa acerca de la existencia de fuentes documentales electrónicas (cámaras de seguridad), cuestiones vinculadas con la
geolocalización de personas (partes y testigos).
La charla contó con 100 participantes, de distintos fueros del Poder Judicial de Misiones y de
otras provincias y
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Fuero Civil / Multifuero

El 17 de junio, se realizó la charla sobre el Registro de la Propiedad del Automotor - 60 Años de
Historia, a cargo del Dr. Álvaro González Quintana,
socio fundador y secretario de la Fundación Centro
de Estudios Registrales (Fucer).
En la charla, el disertante realizó un recorrido
por la historia del Registro de la Propiedad del Automotor, su legislación y los distintos procesos registrales. También, destacó los beneficios que trajo
la incorporación de los trámites online y lo que significa esta herramienta en el contexto actual.
El evento está enmarcado en el convenio de
cooperación entre la Fundación Centro de Estudios
Registrales (Fucer) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Se resalta la participación de magistrados, funcionarios y agentes de los Juzgados Civiles y Co-
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Fuero Civil / Multifuero

El Desafío de los Juzgados Multifueros
en Tiempos de Especialidad y de Pandemia

El 10 de junio se realizó la charla de Gestión de
Juzgados Multifueros de la Provincia «Enfrentando
el Desafíos en Tiempos de Especialidad y de Pandemia» a cargo de la Dra. Pamela Analía Barrios
Caram, juez de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Familia de Leandro N. Alem.

Durante la charla, la capacitadora presentó en
cuadro comparativo los juzgados Multifueros en
funcionamiento en la Provincia, sus competencias
territoriales y materiales. Así también, reflexionó
acerca de la conveniencia y gestión de las secretarías específicas por fuero para organizar el trabajo intra e interinstitucional, con las dependencias
especializadas según materia; y la optimización de
los recursos humanos y materiales con Mesa de
Entradas Única. Siguiendo como guía de aplicación del derecho, los principios procesales específicos por materia; su intensidad y flexibilización en
cada fuero, e influencia en el tiempo de pandemia.
En esta oportunidad, se contó con la participación de magistrados, funcionarios y agentes del
Poder Judicial en general e integrantes de defensorías oficiales y fiscalías de los multifueros y

Jornadas de Capacitación en Derechos del Consumidor
de Empresas; con la presentación de la Dra. María
Carla Bergottini, de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil, Comercial, Laboral y Familia de Eldorado.
El tema principal fue la «Influencia del derecho
del consumidor en el ámbito contractual: el contrato
de concesión frente al usuario». Se analizó el contrato de concesión, primero desde una perspectiva
inter-partes (concedente-concesionario), a modo
de introducción; y luego la relación que existe entre
el concedente y los potenciales consumidores que
contratan directamente con el concesionario. Luego se analizó la manera en que el Derecho de Consumo fue regulando la responsabilidad civil que
puede derivar del incumplimiento del concesionario
frente a terceros y la potencial responsabilidad del
concedente frente a ello.
De la Jornada participaron magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados de todas las
circunscripciones del Poder Judicial de Misiones,
con un total de 50.
Primera Jornada
Influencia del derecho del consumidor en el
ámbito contractual: el contrato de concesión
frente al usuario
El 28 de septiembre, se realizó la 1ra. Jornada de Capacitación en Derechos del Consumidor,
estuvo a cargo del Dr. Facundo Martínez Paz, abogado; Derecho de Daños y Asesoramiento Integral
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Segunda Jornada
Acciones colectivas de consumo
El 19 de octubre, por videoconferencia en Plataforma Cisco Webex, se realizó la 2da y última
Jornada de Capacitación en Derechos del Consumidor.
El tema principal fue “Acciones colectivas de
consumo”. Se analizó la manera en que el Derecho
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de Consumo ha ido regulando la responsabilidad
civil que puede derivar del incumplimiento del concesionario frente a terceros y la potencial responsabilidad del concedente frente a ello.
Los temas tratados fueron: Categorías de Derechos, individuales y de incidencia colectiva, los
que tienen por objeto bienes colectivos y los referentes a Intereses Individuales Homogéneos. En
las Acciones Colectivas: los Requisitos de Procedencia; de Admisión que Causa Fáctica Común;
Clase Determinada; Pretensión Enfocada en el
Aspecto Colectivo; Falta de Justificación del Ejer-

cicio de Acción Individual y de Regulación. Efecto
de la Sentencia; Acuerdo Transaccional; Reglas
Procesales; Registros Públicos a Nivel Nacional;
Medios de Publicidad; Rol del Juez; Asociaciones
de Consumidores de Legitimación e Idoneidad del
Repte. Colectivo. Gratuidad del Art. 55, que incluye
las Costas por Rechazo de Demanda.
Del encuentro participaron magistrados, funcionarios y agentes de los Juzgados de todas Circunscripciones del Poder Judicial de Misiones, con
un total de 30 participantes y

Fuero Civil / Multifuero

39

Memoria 2020

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

Abordaje sobre Medidas de Protección Integral

Para Niñas/Niños y Adolescentes que se Encuentran Institucionalizados
en Hogares con Vivenciales sin Cuidados Parentales
Dio inicio la Serie de Charlas por Videoconferencia organizada en vistas de dar continuidad a
las actividades ante la cuarentena por el Covid-19.
La primera de ellas se realizó el 06 de abril y
estuvo a cargo de la Dra. Miryan Elizabet Guidek,
defensora oficial de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia N.° 8 de Garupá.
La capacitadora hizo un abordaje sobre las
medidas de protección integrales para niñas/niños
y adolescentes que se encuentran institucionalizados en hogares convivenciales sin cuidados parentales, resaltando la necesidad que todas las intervenciones administrativas y judiciales se realicen
teniendo en cuenta a los niños como sujetos de
derecho, como así mismo el cambio de paradigma
y los principios de interés superior del niño, la no
discriminación; el derecho a ser oído teniendo en
cuenta su capacidad progresiva, en todas las decisiones en donde estén involucrados sus derechos,
entre otras.
La actividad se realizó por Zoom en la modalidad webinar y contó con la participación de jueces,

defensores, secretarios y agentes de toda la Provincia. Estos pudieron asistir a la charla, compartir
opiniones y realizar consultas desde su domicilio o
dependencia done están prestando servicio.
Por el interés que despertó la temática se realizaron dos sesiones dando la oportunidad de participar a más de 90 inscriptos, del Poder Judicial de
Misiones y de otras instituciones y

Protección de la Salud Mental. Razonabilidad en Tiempos de Pandemia
El 28 de abril en el marco de la Serie de Charlas por Videoconferencia del Centro, la Dra. Liliana
Komisarski, vocal de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la Tercera
Circunscripción Judicial, trató el tema Los Derechos el Adulto Mayor. Protección de la Salud Mental. Razonabilidad en Tiempos de Pandemia.
La capacitadora realizó un recorrido del conjunto normativo internacional, nacional y provincial,
desde la óptica de los Derechos Humanos, bajo los
principios de razonabilidad, congruencia y la coherencia del derecho como un sistema que abarca
la protección integral de un colectivo que puede
representar una franja vulnerable como los adultos mayores y a las personas adultas mayores con
discapacidad.
La Charla tuvo como objetivo repensar el derecho y las practicas, haciendo especial énfasis en la
interpretación como así en el análisis de las medidas administrativas y judiciales que se adoptan en
relación a los adultos mayores y a personas con
discapacidad, a fin de que sean en un marco de
razonabilidad y legalidad, que garantice la dignidad
humana, máxime en este tiempo de anormalidad

como es el tiempo señalado por la pandemia causada por el Covid-19, capitalizando los avances
tecnológicos para mantenerlos a disposición de un
mayor acceso a la justicia.
La actividad estuvo destinada a magistrados/
as, funcionarios/as y agentes del Fuero de Familia
de las 4 Circunscripciones Judiciales y participaron
integrantes de la Cámara de Representantes, de la
Municipalidad de Posadas y de diferentes instituciones universitarias y
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Género / Familia

Los Derechos el Adulto Mayor
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Prevención del Femicidio

Masculinidad en Tiempos de Cuarentena

El 26 de mayo se realizó la videoconferencia
sobre Prevención del Femicidio. Masculinidad en
Tiempos de Cuarentena a cargo de la Lic. María
Eva Sanz y organizada por el Centro de Forma-

ción Judicial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CFJ) de la que participó el Centro de Capacitación.
Estuvo destinada a todos los miembros del
Poder Judicial y los objetivos fueron: Conocer los
alcances de la legislación vigente en materia de
violencia de género y la responsabilidad personal
en las acciones tendientes a su cumplimiento. Obtener actualizaciones teóricas en el campo de la
violencia de género. Brindar herramientas específicas para la detección-acción frente a la violencia
de género. Incorporar paulatinamente la perspectiva de género, de tal forma que se traslade a la
tarea laboral específica de cada integrante y a su
vida cotidiana y

Medidas Conminatorias en Procesos de Familia

Género / Familia

Efectividad en Situación de Pandemia

El 28 de mayo se realizó una charla sobre las
Medidas Conminatorias en Procesos de Familia.
Efectividad en Situación de Pandemia, a cargo de
la Dra. Liliana Komisarski, vocal de la Cámara de
Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Familia
de la 3ra. Circunscripción Judicial y estuvo destinada a magistrados, funcionarios y agentes del Fuero
de Familia y de Violencia Familiar de todas las circunscripciones.
La charla tuvo como objetivo el análisis de la
efectividad de las resoluciones judiciales y la utili-
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zación de medidas conminatorias, en especial sobre los procesos de Régimen de Comunicación y
Contacto, Violencia y Alimentos, reflexionando asimismo sobre los efectos de vigencia de los DNU
por Covid-19 frente a la vigencia permanente de
los derechos básicos de la Convención Americana
de Derechos Humanos (CADH).
La ejecución de las resoluciones judiciales forma parte del derecho a la tutela efectiva, ya que en
caso contrario las sentencias y los derechos que
en las mismas se reconocen no serían otra cosa
que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna.
Las efectividades de las sentencias en cuestiones de familia redundan en beneficios como la paz
social, la confianza en el sistema de justicia de la
República Argentina; la preservación de los lazos
familiares, el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes, y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con categoría constitucional y convencional y
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Prácticas Virtuales en Tiempos de Pandemia

Implementadas en Juzgados de Familia y Violencia Familiar
El 18 de junio se realizó una videoconferencia
sobre Prácticas Virtuales en tiempos de Pandemia
implementadas en Juzgados de Familia y Violencia
Familiar, a cargo de la Dra. Liliana Michelassi, jueza de Familia del Tribunal Colegiado N.° 2 de Santa
Fe. Destinada a magistrados/as, funcionario/as y
agentes del Fuero de Familia y Violencia Familiar,
de las 4 Circunscripciones Judiciales de Misiones.
La disertante señaló que «se plantea la utilización de herramientas tecnológicas accesibles y disponibles conforme lo autoriza e implementa la CSJ
(Corte Suprema de Justicia) de Santa Fe, con el fin
de armonizar la inmediación, la celeridad, el principio de tutela judicial efectiva, con la tecnología», en
tanto recomendaciones de la CSJ y comentó que
«cuando comenzó la feria judicial extraordinaria
por la pandemia Covid-19, los sistemas crujieron y
no lograban estar a la altura de las exigencias de
los justiciables ni de las posibilidades humanas y
técnicas del Poder Judicial, pero con el andar del
tiempo se fue reacomodando».
Continuó relatando la experiencia en Santa Fe,
referida a los plazos procesales, recesos adminis-

trativos, cómo fueron adaptando la manera de gestionar, entre otros aspectos y dijo además , que se
puso en funcionamiento un Tribunal de Familia a
cargo por semana.
Luego de detallar la experiencia referida a los
Tribunales de Familia del Poder Judicial de Santa
Fe, concluyó que: «es evidente que queda mucho
por hacer, pero coincido con que «La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo
nuevo no acaba de nacer» (Bertolt Brecht) 

El 19 de noviembre, por videoconferencia en
plataforma Cisco Webex, se realizó la Jornada de
Capacitación «Género y Justicia», a cargo de la
Dra. Liliana Michelassi, jueza de Familia del Tribunal Colegiado N.° 2 de la Provincia de Santa Fe.
Se analizaron las perspectivas de los Derechos Humanos y Género para el repensar del empoderamiento de la judicatura. Se reflexionó sobre
cuáles son las preguntas, las enunciaciones y las
problematizaciones que desde el ámbito judicial
debemos hacernos en torno a las violencias patriarcales en pos de una gobernanza feminista y
una política judicial con perspectiva de género. El
patriarcado como necro política; las violencias en
el bloque de constitucionalidad y convencionalidad;
los instrumentos jurisprudenciales del ámbito internacional; el tríptico de las violencias. Ley 26485;
el corpus iuris internacional. Convención de Belén
do Para, Cedaw, el acceso a la justicia y violencia
de género como ejes transversales en materia de
género y derecho; la necesidad reformista, el redi-

seño de normas, lineamientos dados por el Código
CCN, DDHH y Perspectiva de Género; Ley Micaela
y las conclusiones de la competencia transversal
no residual y especial, el empoderamiento de la judicatura, capacitación y conocimiento.
Del encuentro participaron magistrados, funcionarios y agentes de todas las circunscripciones
del Poder Judicial de Misiones, como también de la
Provincia de Santa Fe y de Corrientes, con un total
de 41 participantes 
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Género / Familia

Género y Justicia
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EL Sistema de Derechos Humanos
en el Derecho Penal Internacional

El 23 de abril se dictó por Videoconferencia
la Charla El sistema de derechos humanos en el
derecho penal internacional. La actividad estuvo a
cargo del Dr. Matías Bailone, profesor de Derecho
Penal y Criminología de la Universidad de Buenos
Aires y Secretario Letrado de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
En la charla se hizo foco en cómo la historia
occidental generó un tipo de subjetividad especial
para poder dar origen a la idea de derechos humanos lo que influenció a la creación de organismos,
tribunales y juridicidad del derecho penal internacional.
Con casos concretos el Prof. Bailone brindó un
exhaustivo recorrido por la historia del siglo XX, de
genocidios, masacres y tribunales que juzgaron o
intentaron juzgar esos casos.

La actividad estuvo destinada a integrantes del
Fuero Penal del Poder Judicial de Misiones y del
Colegio de Abogados de la Provincia. Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer consultas y
compartir materiales de interés sobre la temática 

El Delito de Grooming y sus Implicancias

Más adelante se refirió específicamente las
cuestiones vinculadas al tipo penal, sus componentes objetivos y subjetivos, los tipos de concurso
de delitos que se pueden presentar, todo desde la
opinión de reconocidos autores tales como Jorge
Eduardo Buompadre, Alejandro Tazza, Miguel A.
Arce Aggeo y Julio C. Báez, entro otros.
Finalmente, disertó sobre cuestiones vinculadas a la regulación del tipo penal de Grooming en
España, y sus diferencias con la legislación nacional y luego dío intervención a los participantes para
responder preguntas 
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Fuero Penal

El 19 de mayo se realizó la Charla sobre «El
delito de Grooming (acoso sexual virtual que se
realiza a un menor de edad) y sus Implicancias», a
cargo del Dr. Martín Alejandro Rau, fiscal del Tribunal Penal 2, en ella abordó la temática de ese tipo
penal, entendido como la acción desplegada por
una persona, en la que busca contactar a un niño,
niña o adolescente (NNyA), por medios virtuales,
telemáticos o cualquier medio de transmisión de
datos, con la finalidad exclusiva de cometer posteriormente un delito contra la integridad sexual en
perjuicio de aquellos.
Durante el transcurso de la disertación, recurrió
a recursos audiovisuales, para explicar el contexto
histórico de la evolución de la internet, citando autores especializados en la materia tales como Gustavo Sain, de manera tal de exponer el cambio de
paradigma que significó la explosión informática en
nuestras vidas cotidianas.
Señaló que, ese cambio de paradigma, lógicamente beneficia a todos los que acceden a la red,
pero también implica serios riesgos, y en el caso en
análisis los más vulnerables son los NNyA.
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La Epidemia y las Infracciones Penales
El 04 de junio se realizó la charla La epidemia
y las infracciones penales, a cargo del Dr. Isidoro
Sasson, especialista en derecho penal.
Durante la charla el capacitador realizó distintas consideraciones respecto a la situación de las
personas privadas de la libertad en el contexto de
pandemia pública, invitando a la reflexión a los presentes sobre las problemáticas asociadas.
Participaron de la actividad, numerosos magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial
de Misiones 

El Estado de Excepción y las Garantías Especiales
de los Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal

Fuero Penal

El 16 de junio se realizó la charla El Estado de
Excepción y las Garantías Especiales de los Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, a cargo del Dr. El-

bio Ramos, especialista en Derecho Penal Juvenil.
Durante la charla, el capacitador reflexionó
acerca de las medidas que se están tomando para
resguardar los derechos de los menores privados
de la libertad, en este nuevo contexto mundial.
Esto, teniendo presente que todas las decisiones deben estar guiadas por el principio superior
del interés de los niños, niñas y adolescentes, su
derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo
y a ser escuchados.
En esta oportunidad, se contó con la participación de magistrados, funcionarios y agentes del
Fuero Penal y de integrantes de la Defensoría de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
de la provincia de Misiones 

Prueba e Investigación en Entornos Digitales

El 07 de julio se realizó la charla «Prueba e Investigación en Entornos Digitales» a cargo del Dr.
Enrique del Carril, director en Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de
la CABA.
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El Dr. del Carril resaltó la importancia del uso
de la inteligencia artificial, entendida que «es un
conjunto de técnicas informáticas que incluyen
el procesamiento veloz de grandes volúmenes
de datos, la facultad que tienen las máquinas de
aprender (machine learning) y la predicción de conductas sobre la base de información previa combinada con algoritmos», durante las investigaciones
judiciales y destacó la importancia y necesidad de
contar de una legislación que permita la validación
de las pruebas generadas con estas herramientas.
Participaron de esta actividad, magistrados y
funcionarios del Fuero Penal, integrantes de la Secretaría Informática, además de vinculados a los
temas tratados 
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Capacitación para el Fuero Penal

Temas Derecho Penal de Fondo para Postulantes a Cargos del Fuero

Cuarto Encuentro: Problemas de autoría y
participación criminal. Distinción entre autores, partícipes necesarios y simples cómplices.
Quinto Encuentro: Determinación judicial de
la pena. Criterios del código penal (arts. 40 y 41).
Disposiciones constitucionales. Jurisprudencia de la
CSJN y CIDH. La reincidencia y la «peligrosidad».
Sexto Encuentro: Los delitos de robo y sus
agravantes. Diferencias con la extorsión. Delitos
sexuales.
El ciclo se mantuvo con 40 participantes, con
una activa participación en el cierre 

Nuevas herramientas en investigaciones digitales
El 11 de noviembre se realizó la charla «Nuevas herramientas en investigaciones digitales» a
cargo de la Dra. Daniela Dupuy, titular de la Unidad
Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones
Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a la dinámica del cibercrimen y su constante evolución, la capacitadora expuso los desafíos que se plantean en relación con los delitos en
entornos digitales y presentó las herramientas que
se utilizan en la actualidad.
Cabe mencionar que esta actividad contó con
la activa participación de integrantes del Fuero Penal y de la Secretaria de Investigaciones Complejas del Poder Judicial de Misiones 
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Fuero Penal

El 24 de septiembre se llevó a cabo la primera
clase de la Capacitación para el Fuero Penal - Temas Derecho Penal de Fondo para Postulantes a
Cargos del Fuero, destinada a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Misiones, a cargo
del Dr. Gonzalo Molina, especialista en Derecho
Penal, (UNNE). Miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.
En esta oportunidad, estuvieron presentes 56
participantes, el disertante comenzó con un análisis y debate sobre el material previamente estudiado sobre: Problemas de imputación objetiva en
los delitos de resultado. El Homicidio culposo y sus
agravantes.
Según el programa de dictado de clases, las
restantes se realizarán cada jueves consecutivo.
El 29 de octubre se llevó a cabo la última clase,
del Ciclo que comenzó en septiembre, constó de 6
clases por videoconferencia por la plataforma Cisco Webex.
Los temas tratados durante todo el ciclo fueron:
Primer encuentro: Problemas de imputación
objetiva en los delitos de resultado. El Homicidio
culposo y sus agravantes (art. 84 bis.C.P.).
Segundo encuentro: El concepto de dolo.
Alcances y límites del conocimiento y la voluntad.
Dolo eventual/culpa con representación. La visión
del dolo desde un sistema normativo de imputación. El delito de abuso de armas (Art. 104 C.P.) y
la tentativa de homicidio (Arts. 79 y 42 C.P.).
Tercer encuentro: Delitos de omisión. Su estructura. Distinción con los delitos activos. Nexo de
evitación. El delito de abandono de personas (art.
106 C.P.) y el homicidio por omisión (Art. 79 C.P.).
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El Derecho del Trabajo hoy High Hopes
El 12 de mayo se realizó la Charla por Videoconferencia «El Derecho del Trabajo Hoy High
Hopes», a cargo del Dr. Sebastián Ferreyra Negri,
abogado, profesor: UNNE, asesor legal de sindicatos y empresas y escritor.
En la oportunidad, el capacitador destacó que
el Derecho del Trabajo en tiempos de emergencia,
tiene un principal desafío: definir si cumple su propósito de proteger a las personas que trabajan o
se transforma en un pragmatismo insensible, indicando que será necesario que el Congreso tome la
agenda laboral y de paso regular el teletrabajo y las
actividades de las aplicaciones on demand.
La actividad reunió en la virtualidad a magistrados/as, funcionarios/as y agentes del Fuero La-

boral de todas las circunscripciones judiciales, los
que opinaron activamente sobre el tema que convocó al debate 

Conferencia Internacional

sobre Teletrabajo y Derecho a la Desconexión

Fuero Laboral

El 06 de agosto el Dr. Sebastián Ferreyra Negri, abogado laboralista, profesor en Derecho del
Trabajo de grado y posgrado, asesor sindical y de
empresas, realizó una conferencia internacional
sobre Teletrabajo y Derecho a la Desconexión, la
que se transmitió por videoconferencia, participaron del evento internacional magistrados del Fuero
Laboral de la Provincia de Misiones.
La conferencia se basó en la reciente ley sancionada el 30 de julio de 2020, que comenzara a
regir tres meses después de que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado
por el Gobierno Nacional. Los participantes también recibieron través de E-book la Ley comentada
de Teletrabajo de Argentina 
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Capacitación a Defensorías

de las 2.a, 3.a y 4.a Circunscripciones Judiciales

tintas convenciones; tratados y protocolos a nivel
internacional y también dio un recorrido general de
la importancia de los niños niñas y adolescentes en
todos los ámbitos de la vida cotidiana y de su capacidad progresiva por medio de la cual ejercen esos
derechos en forma autónoma. La actividad contó
con 26 participantes.
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Defensorías /Fiscalías

El 03 de septiembre comenzó el Ciclo Capacitación dirigido a integrantes de las Defensorías
de la 2.a, 3.a y 4.a Circunscripción Judicial, en este
1.er Módulo los capacitadores fueron: el Dr. Juan
Ignacio Geisler, de la Secretaría Administrativa de
las Defensorías Civiles - Posadas, el Sr. Eduardo
Javier Zalazar, de la Defensoría de 1.a Instancia en
lo Civil y Comercial N.° 5 de Posadas y la Dra. Marcela Domínguez, defensora Civil, Comercial, Laboral y de Familia N.° 7 de Posadas.
Los temas tratados fueron Atención al Público,
trato y atención a personas vulnerables, tarea colaborativa. Reglas de Brasilia, el segundo encuentro
está previsto para el 10 de septiembre y están previstas la realización de siete capacitaciones, cuyas
fechas se publicarán oportunamente.
El 10 de septiembre se realizó el 2.° Módulo
del Ciclo, que estuvo a cargo de la Dra. Cintia Gabriela Carvallo de la Defensoría de 1.a Instancia en
lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia N.° 2 de
Oberá. Los temas tratados fueron: Intervención de
las Defensorías - Patrocinio - Asesorías a menores,
incapaces, ausentes.
El 17 y el 24 de septiembre se dictaron el 3.°.
y 4.° Módulo en continuidad del Ciclo de Capacitación a Defensorías, en primer término el Dr. Ramón
Alejandro Nazareth Casco, de la Defensoría de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia N.° 2 de Eldorado se refirió a la «Restitución
internacional de menores», en tanto que en la segunda fecha la Dra. María Alejandra Ortega, de la
Defensoría de Violencia Familiar N º 1 de Posadas
abordó la «Participación de los NNyA en los procesos de violencia» y sobre el «Abogado del niño».
El 01 de octubre se realizó, el 5to Módulo del
Ciclo, este módulo trató sobre el Siged (Sistema
de Gestión de Expedientes Digital), la Lic. Lorena
Merahed de la Secretaría Técnica Informática (STI)
se refirió a: notificaciones electrónicas; histórico de
partes; subrogaciones, entre otros.
En la oportunidad se evacuaron consultas de
los participantes sobre el Sistema.
El 08 de octubre se desarrolló el 6to. Módulo, donde la Dra. Margarita Linder, defensora Civil, Comercial, Laboral y De familia N.° 3 de la II
Circunscripción Judicial, con el objetivo de que el
personal de las defensorías continúe con el perfeccionamiento en tiempos de pandemia, trató el tema
de la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y el Derecho de Crecer y Permanecer en
Familia: la protección a la familia en el ámbito local
y nacional; las normas que lo consagran en las dis-
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Defensorías / Fiscalías

El 15 de octubre se llevó a cabo el 7mo. y último Módulo del Ciclo. La actividad estuvo a cargo
de la Mgter. Claudia R. Katok, sobre «Trabajo en
equipo y motivación». Comenzando con la misión
organizacional (Poder Judicial de Misiones), destacó la específica de las defensorías, en cuanto a
que por su índole resulta crucial para prestar un
servicio de justicia que esencialmente se dirige a la
población en condición vulnerable.
Sostuvo Katok, que es esencial fomentar el
trabajo en equipo, donde todos los integrantes de
la dependencia, independiente a los roles de cada
uno, trabajen en pro del mismo objetivo. En esta
misma línea, señaló que es indispensable respetar las individualidades y superar los conflictos,
promoviendo la empatía como una de las mejores
herramientas para tal propósito, por cuanto implica
que cada uno conozca su función en el equipo, en-

tienda la de los otros y se consiga la coordinación
necesaria.
La expositora hizo referencia a distintos tipos
de motivaciones, a partir de presentar a los asistentes, un interrogatorio sobre distintas situaciones,
para reflexionar sobre su tarea cotidiana. Insistió
con el reconocimiento de las particularidades, necesidades y motivaciones de cada integrante de la
oficina, como otro de los aspectos imprescindibles
para generar e incrementar la empatía entre todos.
Señaló también, el valor de los reconocimientos de
los destinatarios del servicio, para el bienestar personal y funcional.
Los conceptos vertidos por la exponente, fueron
enriquecidos con aportes de los asistentes, permitiendo reflexionar y analizar las situaciones en el
funcionamiento de las distintas defensorías 

Encuentro Virtual de Formación

para las Fiscalías Civiles y Comerciales

El 09 de septiembre se llevó a cabo el primer
Encuentro Virtual de Formación para las Fiscalías
Civiles y Comerciales.
En esta oportunidad, el Dr. Carlos Daniel Doboscz, fiscal de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Familia N° 2 de Oberá, comenzó con
un análisis de la Ley 27348 y su control de constitucionalidad, surgiendo luego un debate, donde de
la interacción, nacieron diversos temas de interés,
en materia laboral, civil y comercial.
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De la actividad participaron funcionarios de las
fiscalías civiles y comerciales de las 4 circunscripciones del Poder Judicial de Misiones, en un total
de 18 personas.
El 23 de septiembre, tuvo lugar el Segundo
Encuentro Virtual de Formación para las Fiscalías
Civiles y Comerciales. Los moderadores del encuentro fueron: la Dra. Verónica Tamara Jakuboski,
fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral
de Oberá, y el Dr. Flavio Marino Morchio, fiscal de
Cámara en lo Civil y Comercial de Posadas.
En esta oportunidad, la Dra. Jakuboski, dio comienzo de la actividad, abordando los siguientes
temas: el análisis de la Ley 27348, las subrogancias del Ministerio Público Fiscal y las inscripciones tardías de nacimiento: trámite para cotejo de
huellas dactilares en Brasil y Paraguay, luego se
produjo un debate y en la interacción de los participantes, surgieron diversos temas de interés en
materia laboral, civil y comercial.
En el encuentro se contó con funcionarios de
las fiscalías civiles y comerciales de las 4 circunscripciones del Poder Judicial de Misiones, en un
total de 16 personas.
Las capacitaciones se hicieron por medio de la
plataforma Cisco Webex y los moderadores fueron,
la Dra. Verónica Tamara Jakuboski, fiscal de la Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad
de Oberá, y el Dr. Flavio Marino Morchio, fiscal de
la Cámara en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Posadas 

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

Capacitación en Siged

para Defensorías y Fiscalías del Fuero Penal
El 06 de octubre, se realizó la Capacitación en
Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digitales), para integrantes de las defensorías y fiscalías
del Fuero Penal, se realizó con la colaboración de
la Secretaría de Tecnología Informática (STI), a
cargo del Sr. Daniel Adrián Viglianco, que explicó
como es el funcionamiento del expediente digital
para los fiscales y defensores; procesos de firmas
de documentos digitales; las funciones del escritorio; búsqueda de expedientes; bandeja de notificaciones y alertas; links de alertas; pases internos;
envíos entre dependencias (salida/pase y remisión), generación de documentos internos; carga
de documentos externos; entre otros.
También se destaca la interacción de los participantes, donde el capacitador respondió distintas
consultas.

En la Capacitación participaron, 18 funcionarios de las fiscalías y defensorías del Fuero Penal
de las 4 circunscripciones del Poder Judicial de Misiones 

Defensorías /Fiscalías
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Actuación de los Jueces de Paz en Tiempo de Pandemia

Competencia. Intervención del Ministerio Pupilar en Denuncias de Violencia
El 26 de mayo, se llevó a cabo la charla Actuación de los Jueces de Paz en tiempo de pandemia. Competencia. Intervención del Ministerio
Pupilar en Denuncias de Violencia, a cargo del Dr.
Pedro Alberto Fragueiro, juez de Familia y Violencia Familiar N.° 2 de Puerto Iguazú, destinada a los
juzgados de Paz y Ministerios Públicos de todas
las circunscripciones judiciales de la Provincia de
Misiones.
En la charla se abordaron temas referentes
a la competencia de los juzgados de Paz para el
despacho de las medidas urgentes en los casos
de violencia familiar, analizando la extensión de dicha competencia de acuerdo a lo prescripto por el
art. 80 de la Ley II N.° 15, y el art. 657 del Código
Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia
Familiar.
Se analizaron las distintas posibilidades respecto al dictado de medidas conexas, en los términos del art. 4 de la Ley IV N.° 6, en lo referente a los
alimentos provisorios, cuidado personal provisorio
y régimen de comunicación y contacto. También
se analizaron los diferentes tipos de violencia que

pueden sufrir las víctimas para determinar cuáles
serían las medidas adecuadas a tomar en cada
caso. Durante la charla, los participantes contaron
la situación particular de sus jurisdicciones en referencia a este tema.
Se resalta la participación de magistrados, funcionarios y agentes de los Juzgados de Paz y de
los Ministerios Públicos de distintas localidades de
las cuatro circunscripciones, además de integrantes del Poder Judicial del Chaco.
Se contó con 78 participantes en total 

Ciclo de Capacitación para Juzgados de Paz
se comparten archivos con materiales y videos de
capacitaciones anteriores.
Segundo Encuentro
El 18 de agosto, se continuó con el Ciclo de Capacitación de Juzgados de Paz, con el tema Medidas Cautelares y Audiencias de Violencia Familiar,
esta vez a cargo del Dr. José Gabriel Moreira, juez
de Familia de Oberá.
El capacitador destacó el trabajo conjunto, que
a diario realizan los juzgados de Paz y de Familia
en denuncias sobre violencia de género y la importancia de las medidas cautelares en estos delitos.
Esta actividad contó con la activa participación
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Justicia de Paz

Primer Encuentro
El 04 de agosto se inició el Ciclo de Capacitación para Juzgados de Paz; en esta presentación
inicial, a cargo del Dr. Santiago Tomás Manso, juez
de Paz de Leandro N. Alem, se planteó el estado
actual de la Justicia de Paz en Misiones. También
se realizó un relevamiento de temas de capacitación, conforme a la Acordada 56/2020 que entró en
vigencia el 01 de agosto.
Esta actividad contó con una activa participación de magistrados, funcionarios y agentes de los
juzgados de Paz de las 4 Circunscripciones del Poder Judicial de Misiones, quienes tuvieron la posibilidad de realizar sus consultas y aportes; entre
los temas a tratar en las próximos encuentros, se
pueden señalar: Medidas Cautelares; Derecho al
Consumidor; Trabajo en Equipo; Materia Convencional; Audiencias de Violencia Familiar; Sistema
de Protección Integral; entre otros. También solicitaron la ampliación y actualización de los cuadernillos de Justicia de Paz, herramienta de consulta útil
y necesaria.
Se creó un grupo de WhatsApp a los fines de
mantener el contacto y una comunicación más fluida con los magistrados y funcionarios, en el que
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Justicia de Paz

Tercer Encuentro
El 01 de septiembre, se llevó a cabo el Tercer
Encuentro del Ciclo de Capacitación de Juzgados
de Paz. En esta oportunidad estuvo a cargo del Dr
Riquelme Pablo Hulet, juez de Aristóbulo del Valle.
Durante la charla «Motivación y Trabajo en
Equipo», se trataron diversos temas, entre ellos: el
ser humano como ente biológico, psicológico, social y espiritual; el proceso de toma de decisiones;
fuentes de autoestima; trabajo en equipo: sus elementos y ventajas; roles positivos y negativos.
Del encuentro participaron magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados de Paz de las 4
circunscripciones del Poder Judicial de Misiones y
también participantes de la provincia de Corrientes
y de la ciudad de Buenos Aires, en un total de 68
personas.
Cuarto Encuentro
El 15 de septiembre, se realizó el Cuarto Encuentro del Ciclo, desarrollado por la Dra. Corina
Jones, del Juzgado de Familia N.° 1 de Eldorado.
El tema central de la capacitación fue el «Sistema de Protección Integral». También se trataron
temáticas como: Protección Integral Niños, Niñas
y Adolescentes (NNyA), Paradigma de Protección
Integral y Tutelar, Recursos Provinciales para el
acceso a la Justicia de NNyA víctimas Misiones,
Situaciones de vulneración de Derechos, Sistema
de Protección Integral, Políticas Públicas, Medidas
de Protección Integral, Medidas de Protección o
Excepcional, Formas Alternativas de Convivencia,
condiciones, Proceso Administrativo, Adopción de
la Medida Excepcional, Medidas que puede adoptar el Juez, Tipos de Violencia, Ley de Protección
Integral a las Mujeres, Tipos de Violencia, Modalidades (formas de manifestación).
Formaron parte del encuentro: magistrados,
funcionarios y agentes de los juzgados de Paz de
las 4 Circunscripciones del Poder Judicial de Misiones, así como de la provincia de Corrientes y
de la ciudad de Buenos Aires, en un total de 70
participantes.
de magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados de Paz de las 4 circunscripciones del Poder
Judicial de Misiones, así como de la provincia de
Corrientes y de Buenos Aires, con un total de 68
participantes.
Es importante señalar que miembros de los
juzgados de Paz, se encuentran realizando dos
cursos virtuales: el Curso/Taller de Redacción de
Textos Jurídicos-2da. Edición 2020 y el de Técnicas para la Conciliación en los Juzgados de Paz de
la Provincia de Misiones.
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Quinto Encuentro
El 29 de septiembre, se realizó el Quinto Encuentro del Ciclo, en esta oportunidad estuvo a
cargo de la Dra. Adriana Beatriz Fiori, jueza de 1.a
Inst. en lo Civil y Comercial N.° 8 de Posadas.
El tema central de la capacitación fue «Derecho
al Consumidor», temática de mucha actualidad,
que fue abordada desde la doctrina de distintos
autores como desde la Jurisprudencia. La cuestión suscita mayor interés dado el aumento de la
competencia de estos juzgados, como así también
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por cuanto el consumidor, en términos del Nuevo
Código Civil y Comercial, pasa a tener nuevos y
mejores derechos.
Participaron magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados de Paz de todas las circunscripciones del Poder Judicial de Misiones, así como de
la provincia de Corrientes y la ciudad de Buenos
Aires, en un total de 63 participantes.
Sexto Encuentro
El 13 de octubre, se realizó el Sexto Encuentro
del Ciclo, en la oportunidad estuvo a cargo del Dr.
Miguel Ángel Varela, defensor oficial de Instrucción
N.° 4 de Posadas.
Durante la charla sobre «Ley de Tránsito y Derecho Contravencional», se trataron diversos temas relacionados con faltas contravencionales y
de tránsito. Se hizo hincapié en que cada Municipio
posee su propia ordenanza municipal por la cual
se faculta al Juez de Paz a intervenir en las infracciones de tránsito, que en general se adhieren a la
Ley Nacional de Tránsito.
Participaron magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados de Paz de todas las circunscripciones del Poder Judicial de Misiones, así como de
la provincia de Corrientes y la ciudad de Buenos
Aires, en un total de 67 participantes.
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Justicia de Paz

Séptimo Encuentro
Mientras que el 27 de octubre, tuvo lugar el
Séptimo Encuentro a cargo del Dr. Miguel Ángel
Matiauda, juez de Paz en lo Contravencional de
Posadas.
El tema central fue la materia «Contravencional», que fue abordada desde casos jurisprudenciales. Se manifestó que los mismos no podrían
ser calificados como delitos y se los relacionó con
circunstancias, donde se debía tener en cuenta,
entre otras cuestiones, la capacidad de las personas frente a una denuncia y por lo tanto el accionar
acertado por parte del personal policial, en relación
a estos sucesos.
Participaron magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados de Paz de todas las circunscripciones del Poder Judicial de Misiones, así como de
la provincia de Corrientes y la ciudad de Buenos
Aires, en un total de 77 participantes.

Octavo Encuentro
El 03 de noviembre, se realizó el 8vo y último
Encuentro del Ciclo de Capacitación para Juzgados de Paz, en la oportunidad estuvo a cargo de la
Dra. Silvana Noelia Galeano, secretaria del Juzgado de Paz de Itaembé Mini.
La trama de esta capacitación fue «Juicios Ejecutivos», la Dra. abordó la temática donde explicó
los títulos ejecutivos de los arts. 492 / 493 (que preparan la vía para el art. 494) y Ley XII N.° 27, sus
etapas, la interposición de la demanda, la sentencia, el cobro (órdenes de pago). También apuntó
como se inicia la demanda; su primera providencia,
el mandamiento de intimación de pago y embargo
según el art. 500 Ley XII N.° 27, la sentencia, las
órdenes de pago, como se realizan las planillas de
liquidación, la verificación de cálculos, la regulación de honorarios y la Ley XII N.° 4.
Contó con una activa participaron de magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados de
Paz de todas las circunscripciones del Poder Judicial de la provincia de Misiones, de Corrientes y la
CABA, con un total de 82 participantes 
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Ciclo de Capacitación de Juzgados de Paz - Siged
Del encuentro participaron magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados de Paz de las 4
Circunscripciones del Poder Judicial de Misiones y
también del Poder Judicial de la CABA, totalizando
105 participantes.

Justicia de Paz

Primera Charla
El 08 de septiembre, se realizó la primera
charla sobre el Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digitales), en el marco del Ciclo de Capacitación de Juzgados de Paz. En esta ocasión,
se contó con la colaboración de la Secretaría de
Tecnología Informática, a cargo del Ing. Rodolfo
Maggio y del Sr. Gabriel Gauna, donde se explicó
el circuito completo de carga y luego se respondieron las consultas de los participantes.
También presentó y moderó la charla el Dr.
Santiago Manso, juez de Paz de Leandro N. Alem.
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Segunda Charla
El 22 de septiembre, se realizó la segunda
charla. En esta ocasión, con la colaboración del
Departamento de Gestión Informática Jurisdiccional, a cargo de la Lic. Adriana Lorena Merahed y
de la Dra. Celina Soraya Molas, secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
N.° 2 de Posadas.
Explicaron cómo son las plantillas y cómo
crearlas y luego se respondieron las consultas de
los participantes.
Del encuentro participaron magistrados, funcionarios y agentes de los Juzgados de Paz de las 4
circunscripciones del Poder Judicial de Misiones,
así como de la ciudad de Buenos Aires, con un total
de 81 personas 
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• Capacitaciones por Ediciones •
Curso/Taller de Redacción de Textos Jurídicos
La intención del Taller es que los participantes
conozcan y comprendan las características Taller
de Redacción de Textos Jurídicos y Administrativos de la comunicación jurídicoadministrativa y
los principales tipos de textos del ámbito judicial y
adquieran la competencia necesaria para la redacción de los mismos, preservando y mejorando de
esta manera el servicio de justicia.
El curso demanda un total de 4 (cuatro) semanas, con un promedio de dedicación diaria de media hora.
Se realiza de manera asisitida, por ediciones y
está destinado a empleados de las distintas
Dependencias judiciales que requieran formación y actualización en la redacción de textos jurídicos y administrativos.
Primera Edición
El 13 de abril comenzó la Primera Edición de
2020 del Curso/Taller de Redacción de Textos Jurídicos a cargo del Lic. José Héctor Ludy de la Asesoría pedagógica del CCyGJ.
El Curso se desarrolla online a través del Aula
Virtual del Centro y tiene como destinatarios a los
integrantes del Poder Judicial de la Provincia de
Misiones y tiene un cupo limitado hasta 40 participantes.

El 18 de mayo finalizó la Primera Edición. Se
inscribieron 32 y aprobaron 12 integrantes del PJ
de Misiones.
Segunda Edición
La Segunda Edición del Curso de Redacción
de Textos Jurídicos y tuvo como destinatarios a los
integrantes de los juzgados de Paz de la Provincia.
Se inició 18 de agosto y finalizó el 30 de septiembre. El responsable y tutor de esta Capacitación fue el Lic. José Héctor Lüdy, asesor metodológico del CCyGJ.
Tuvo un cupo limitado a 40 participantes. Se
inscribieron 26 integrantes del PJ de Misiones. Finalizaron y aprobaron el Curso 10 participantes 

Taller sobre Violencia Doméstica

de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia

dad virtual y forma parte de una serie de actividades de capacitación y sensibilización que en materia de género se despliega desde el Centro.
El miércoles se dio inicio la Segunda Edición
del “Taller sobre Violencia Doméstica” de la Oficina
de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que se dicta en la modalidad a distancia, a
través del Aula Virtual del Centro.
Se realizaron tres ediciones
1ra. Edición 23 de marzo
2da. Edición 27 de mayo
3ra. Edición 14 de agosto 
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Aula Virtual

El 23 de marzo comenzó la 1ra. Edición del Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina de la
Mujer de la CSJN, que se dicta en la modalidad
a distancia, a través del Aula Virtual del Centro y
tiene una duración de 10 días, a cargo de funcionarias del Poder Judicial de la Provincia entrenadas
por la OM de la CSJN, validadas por el Sistema de
Naciones Unidas.
Está destinado a: magistrados, funcionarios y
agentes del Poder Judicial y también al público en
general.
El Taller se dicta en cumplimiento en cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, y, en concreto,
con el artículo 8c de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (“Belém do Pará”).
Para cada edición las inscripciones son on line
El taller se desarrolla desde el 2015 en la modali-
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Taller para Incorporar la Perspectiva de Género en la Justicia
Ley Micaela de la OM de la CSJN

Formación asistida por replicadores/as entrenados por la OM de la CSJN
Se dicta por ediciones a lo largo del año y está
destinada a Magistrados/as, Funcionarios/as y
Agentes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones.
Tiene como objetivo impulsar un proceso de
incorporación de la perspectiva de género en la
planificación institucional, y en los procesos inter-

nos para lograr la pretendida igualdad, tanto para
las usuarias y los usuarios del sistema de justicia,
como en el ámbito de las relaciones interpersonales de quienes lo integran. Dra. Elena Highton de
Nolasco - OM de la CSJN.
EL Taller tiene una duración de 2 (dos) semanas.
Ley Micaela de Capacitación obligatoria de género y violencia contra las mujeres para todas las
personas que se desempeñan en la función pública, en todos los poderes, niveles y jerarquías Ley
N.° 27499
En el transcurso del año se realizaron cinco
ediciones:
Primera Edición / 29 septiembre 2020
Segunda Edición / 20 octubre 2020
Tercera Edición / 27 octubre 2020
Cuarta Edición / 17 Noviembre 2020
Quinta Edición / 09 diciembre 2020 

Aula Virtual

Curso Virtual de Implementación de Gestión de Calidad

Primera Edición / Etapa Teórica
El 09 de marzo comenzó el Curso Virtual de
Implementación de Gestión de la Calidad y según
el Acuerdo Nro. 4 del 04/03/2020, es de carácter
obligatorio para los agentes de Mesa de Entradas
de las dependencias pertinentes que implementarán las Normas ISO 9001/15 durante 2020.
El Curso se desarrolla a través del Aula Virtual
del Centro de Capacitación y está constituido por
Módulos Teóricos, Prácticos y diversos recursos
audiovisuales y es dictado por los integrantes del
Equipo de Implementación de la Calidad del Centro.
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La experiencia online tiene una duración de cinco semanas, con un promedio de dedicación diaria
de 1(una) hora y fue diseñada con la intención de
introducir a los participantes en los Conceptos de la
Calidad en la Justicia.
Para finalizar las actividades, el Curso propone
una autoevaluación de los conocimientos adquiridos.
Las invitaciones fueron enviadas a los destinatarios.
Para información y/o aclaraciones, exclusivamente deben hacerse a través del Aula Virtual
y para información y/o aclaraciones de todos los
participantes de cada dependencia comprometida
en la Implementación de las Normas ISO 9001/15
deben dirigirse al correo:
coordinadora.implementacion@gmail.com
y a los grupos de WhatsApp correspondientes,
creados al efecto
Primera Edición / Etapa Práctica
En junio, comenzó la etapa práctica del Curso
Virtual de Implementación de Gestión de Calidad
que reviste carácter de Obligatorio, donde el Equipo de Calidad del Centro se encuentra capacitando, en la modalidad a distancia, a los Agentes que
en el presente año implementarán Sistema de Ges-
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tión de Calidad acorde a la Norma ISO 9001:2015.
Al finalizar las actividades, el Curso propone una
autoevaluación de los conocimientos adquiridos.
Segunda Edición
El 10 de septiembre, comenzó la Segunda Edición del Curso Teórico de Implementación de Gestión de Calidad, en la que se incluyen los conceptos
clave, los principios y la filosofía de la gestión de
calidad, así como herramientas aplicadas para la
mejora continua según las Normas ISO 9001:2015
con el objetivo de sensibilizar sobre una mejor cultura organizacional de trabajo.
Esta edición fue solicitada por los agentes del
PJ debido a la necesidad de reforzar los conocimientos y ampliar las herramientas.
El curso «refuerzo de teoría», mantiene un
cupo de 130 participantes activos (agentes del PJ).
La necesidad y el pedido de los integrantes de las
dependencias es la evidencia que se busca la mejora continua, con el objetivo de brindar un servicio

de justicia de acuerdo a los puntos de que involucra la norma ISO 9001/15.
La estructura del curso cuenta con las secciones, Ambientación - Introducción -Comunicación y
un total de 5 Módulos, cada participante adquiere
un material de teoría relacionado siempre a la filosofía y a las herramientas correspondientes para el
estudio/análisis del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) y culmina con una autoevaluación 

Curso de Capacitadores Judiciales - Reflejar Edición 2020

Pre-Inscriptos 60. Inscriptos que participaron:
17 de Escuelas y CC Reflejar y 20 del PJ de
Misiones.
Aprobaron ocho participantes (4 del PJ de Misiones; 1 del PJ de Santa Fe; 1 del PJ de Chubut y
2 del PJ de Salta).
En base a las ediciones 2018, 2019 y 2020 del
Curso se propuso al Instituto Reflejar la creación
del Banco de Capacitadores de Reflejar 

Curso Virtual Temas de Derecho Concursal. Teoría y Práctica
El 08 de junio finalizó el Curso Virtual Temas de
Derecho Concursal - Teoría y Práctica. La capacitación tuvo una duración de 4 semanas y se dictó
desde el 4/5/2020 al 8/6/2020, en la modalidad a
distancia a través del Aula Virtual del Centro, destinado a integrantes del Poder Judicial de Misiones.

EL Curso, a cargo de la Dra. Paula Cattelán,
abogada, vicedecana de la Facultad de Derecho
UCSF.
Los Objetivos tratados fueron: Repasar los fundamentos teóricos de los procesos concursales regulados en la Ley de Concursos y Quiebras. Anali-
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Aula Virtual

Desde el 22 de septiembre hasta el 10 de diciembre se realizó el Curso de Capacitadores Judiciales - Reflejar - Edición 2020, dictado por el Centro de Capacitación y Gestión Judicial «Dr. Mario
Dei Castelli» del Poder Judicial de la provincia de
Misiones con el aval del Instituto Reflejar.
El curso se realizó en la modalidad a distancia –en línea– a través del Aula Virtual del CCyGJ,
destinado a la formación de agentes, funcionarios
y magistrados de los Poderes Judiciales de las provincias argentinas y CABA que desean desempeñarse como Capacitadores Judiciales del Instituto
Reflejar. Duró diez semanas con veintiocho horas
de participación en el Aula Virtual.
Fueron tutores: La Mgter. Alejandra Elizabeth
Barrionuevo; el Lic. José Héctor Lüdy; la Dra. Daiana Paola Da Vila; el Dr. Riquelme Pablo Hulet; la
Dra. Valeria del Mar Rojas; la Dra. María Soledad
Lorenzetti; del PJ de Misiones y la Dra. María Elena Zamboni del PJ de Entre Ríos.
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zar las nuevas tendencias del Derecho Concursal a
través de sentencias pronunciadas por Tribunales
de diferentes jurisdicciones del país. Focalizar la
práctica a través de la resolución de casos relacionados con la insolvencia de los diferentes sujetos
concursables y las vicisitudes del proceso concursal.
Participaron funcionarios/as y agentes de las
localidades de Posadas, Oberá, Leandro N. Alem,
Aristóbulo del Valle, Eldorado, Jardín América,
Puerto Iguazú, Puerto Rico y San Vicente, de 32 inscriptos finalizaron y aprobaron las actividades 16 

• Capacitaciones Permanentes •
Módulo Introductorio Ingresantes - Edición 2020

Aula Virtual

Este Módulo Introductorio del Curso para Empleados Ingresantes al Poder Judicial de la Provincia, se diseñó para guiar al nuevo personal en el
camino hacia un servicio de calidad y afianzar el
sentido de pertenencia a nuestra Institución, como
así también para transmitir conocimientos sobre a
Normativa Constitucional Nacional y Provincial en
lo referente a la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia.
Actualización del Curso de Ingresantes y
Agentes del Poder Judicial
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
a través del Área de Capacitación a Distancia, trabajóen la implementación de la «Actualización del
Curso de Ingresantes y Agentes del Poder Judicial»
que plantea una formación jerarquizada y por área.
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El proyecto fue elaborado por la Dra. Paola Elizabeth Vítores, magister en Derecho y Magistratura Judicial y aprobado por el Superior Tribunal de
Justicia de Misiones.
Esta tarea ha sido encarada en colaboración
con cada uno de los/as responsables de las dependencias y oficinas del Poder Judicial quienes brindaron sus conocimientos para la elaboración de
contenidos específicos que servirán de base para
el desempeño de el/la agente dentro de la oficina o
dependencia a la que ingresa.
La capacitación, a dictarse a través del Aula
Virtual del Centro, contará con variados recursos,
especialmente multimedia, que están siendo elaborados con el Área de Comunicación y Difusión
a los efectos de mantener el estándar de calidad.
Estos contenidos vendrán a complementar el
«Módulo Introductorio para Empleados Ingresantes al Poder Judicial de la Provincia de Misiones»
en concordancia con uno de nuestros principales
objetivos, optimizar los recursos humanos y brindar
una mayor calidad del servicio de justicia 

Curso para Oficiales de Justicia - Edición 2020
La Edición 2020 del Curso para Oficiales de
Justicia que se dicta en la modalidad a Distancia, a
través del Aula Virtual del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial, estuvo vigente todo el año.
La capacitación resulta obligatoria para los Oficiales de Justicia que se encuentran en funciones
y es requisito para todos los agentes del Poder Judicial que aspiren a concursar el cargo.
Las inscripciones fueron online 
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Curso Virtual

Acceso a Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia
El Curso Virtual «Acceso a Justicia de Niños,
Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia», desde
julio se dicta de manera autogestionable y continua, a través del aula Virtual, con una duración de
cuatro semanas, destinado a funcionarios y agentes del Poder Judicial de Misiones e interesados en
la temática. Esto permitirá inscribirse para participar de la Capacitación en cualquier momento del
año, posibilitando que cada uno administre de la
mejor manera sus tiempos.
El Curso, autogestionable, tiene la coordinación de la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria
CCyGJ. y del Lic. José Héctor Lüdy, asesor pedagógico CCyGJ.
La capacitación se pensó para que los participantes: a) Conozcan la Legislación Internacional
y Nacional vigente respecto de los Derechos de
los NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) y las Reglas de Brasilia (RB). b) Conozcan Jurisprudencia

actual de la Suprema Corte de Justicia referida a
Atención de NNyA. c) Conozcan los Principios de
Actuación y las Recomendaciones de las RB respecto de NNyA. d) Identifiquen situaciones respecto de la Atención de NNyA y plantear su resolución
atendiendo a las RB 

Curso Virtual

Técnicas para la Conciliación en los Juzgados de Paz de Misiones

municación entre las partes, obtener mejores resultados en los acuerdos y sus cumplimientos.
El Curso cuenta con el aval de Reflejar 

63

Aula Virtual

El 06 de agosto se inició el curso «Técnicas
para la Conciliación en los Juzgados de Paz de la
Provincia de Misiones» a través del Aula Virtual del
Centro de Capacitación.
La capacitación tiene una duración de cuatro
semanas, está a cargo de Daiana Gisel Braun,
abogada-mediadora, con el objetivo de profundizar
y adquirir nuevas técnicas de Conciliación, para
una mejor comunicación entre las partes, obtener
mejores resultados en los acuerdos y sus cumplimientos.
Formación de actualización permanente y asistida, para magistrados/as, funcionarios/as y agentes de la Justicia de Paz de la Provincia de Misiones e interesados de Reflejar.
Tiene como objetivo profundizar y adquirir nuevas técnicas de Conciliación, para una mejor co-
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Nuevo Curso Virtual
Entrenamiento a la Toma del Cargo

Aula Virtual

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial
«Dr. Mario Dei Castelli», elevó un curso virtual para
que los participantes conozcan y comprendan la
políticas institucionales del Poder Judicial y cuenten con las herramientas necesarias para el ejercicio de la función.
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Ante la necesidad de brindar herramientas a
los nuevos magistrados, al momento de asumir el
cargo, el Centro presentó una propuesta formativa
virtual, adaptada a las nuevas demandas.
El «Entrenamiento a la toma del cargo» es un
curso virtual que busca hacer conocer las principales políticas institucionales del Poder Judicial, en
materias transversales a todos los fueros e instancias, que contará con 10 Módulos, que podrán ser
realizados de manera autogestionable en el tiempo que cada participante desee, con excepción de
los módulos de «Gestión Judicial» y «Liderazgo
y trabajo en equipo» que, por sus características,
requieren la actividad sincrónica y asincrónica con
los participantes.
El entrenamiento cuenta con un abordaje que
pretende promover el aprendizaje laboral desde un
punto de vista significativo de las buenas prácticas,
con la colaboración de los pares, a modo de comunidad de enseñanza-aprendizaje 
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Ciclo de Prensa y Justicia

La Comunicación de las Sentencias en Tiempos de Redes Sociales

trados y que la información, debería cumplir con algunos aspectos esenciales: 1) Comunicación clara
(lenguaje accesible y siempre tener en cuenta los
destinatarios); 2) Debe ser breve (evaluar el tiempo
que normalmente se destina a las informaciones);
3) Oportunidad (cuándo se comunica, atendiendo
al interés de la sociedad, generalmente el pico está
situado en el veredicto); 4) Apropiada a las nuevas
audiencias (adaptarse a las competencias interpretativas del público).
Es dable destacar, que el expositor se refirió
también, a la complejidad de la circulación multiplataforma de la información, con todos los beneficios
y dificultades que se presentan, además dijo, que
el problema trasciende las fronteras y que es necesario, de alguna manera protocolizar la puesta
en circulación y de realizar una fuerte advertencia,
que la circulación en redes, deja de ser privada y
se transforma en pública y la viralización conlleva,
generalmente la descontextualización de lo que circula, terminando, no pocas veces, significando lo
opuesto a lo que se pretendía comunicar 

Ciclo de Prensa y Justicia

Los Jueces no Hablan sólo por sus Sentencias:
Cómo Prepararse para una Entrevista Periodística
El 30 de julio se llevó a cabo la charla Los Jueces no Hablan sólo por sus Sentencias: Cómo Prepararse para una Entrevista Periodística a cargo
del Dr. Leonardo Altamirano, jefe de la Oficina de
Prensa y Proyección Socio Institucional del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Durante el encuentro, el capacitador realizó un
análisis de las posiciones que toman los magistrados en relación a los medios de comunicación, destacando la necesidad de un cambio de paradigma,
que deje atrás al juez que «sólo comunica a través
de sus sentencias» y dé paso al que mantiene una
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Prensa y Justicia

El 22 de junio se realizó una videoconferencia
sobre La Comunicación de las Sentencias en Tiempos de Redes Sociales a cargo del Dr. Leonardo
Altamirano, jefe de Prensa del Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba.
En la apertura de la exposición el disertante
expresó dos aspectos de la comunicación judicial,
en referencia a Michele Taruffo: 1) la función endoprocesal (en relación a las partes del proceso) y 2)
la función extraprocesal (en relación a la trascendencia pública).
Sostuvo, que las sentencias son públicas para
el control social, dijo además, que el aspecto extraprocesal fue dejado, en parte, de lado y que el
Poder Judicial no puede desentenderse de la comunicación.
Altamirano señaló que hay que pensar sobre la
existencia de un colectivo, cuyo interés está más
allá del interés de las partes, también afirmó que el
95% de las sentencias, solo interesan a la partes,
pero sobre el 5% restante, son sentencias que cobran interés público, generalmente cuando afectan
a distintos colectivos y/o a la sociedad en conjunto.
Con respecto a esto último, afirmó que el Poder
Judicial, debe hacerse cargo de su comunicación
y para ello debe desarrollar y ajustar mecanismos
que lo posibiliten.
También agregó, que la tarea no es sencilla y
requiere de trabajo interdisciplinario, básicamente,
entre comunicadores y magistrados, para posibilitar el dar a conocer las razones de un fallo.
En síntesis, concluyó que el Poder Judicial tiene la obligación de comunicar, que debe encontrar
el formato para dar a conocer la voz de los magis-
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«comunicación clara y fluida con el periodista y la
sociedad».
Esta actividad contó con una activa participación de magistrados y funcionarios del Poder Judi-

cial de la Provincia de Misiones, quienes tuvieron
la posibilidad de realizar sus consultas y aportes
sobre el tema abordado 

Ciclo de Prensa y Justicia

Prensa y Justicia

Lenguaje Claro y Redacción Jurídica

El 13 de agosto tuvo lugar una videoconferencia sobre Lenguaje Claro y Redacción Jurídica a
cargo del Dr. Leonardo Altamirano, jefe de la Oficina de Prensa y Proyección Socio Institucional y
coordinador del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Judicial del Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba.
Desde hace casi dos décadas, se realizan esfuerzos sostenidos en pos del lenguaje claro en las

cumbres judiciales que reúnen a los magistrados
de las Cortes de los países iberoamericanos.
La simplificación del lenguaje jurídico también
ha sido abordada en los documentos internacionales referidos a la tutela de los derechos de los
grupos vulnerables, con una perspectiva particularizada. No obstante, los esfuerzos realizados, para
asegurar el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales, se requiere fortalecer las
competencias de los operadores judiciales en las
ciencias del lenguaje y, a la vez, impulsar una reflexión sobre las prácticas comunicacionales de
los poderes judiciales y sus consecuencias en los
usuarios del servicio.
En consonancia con ello el Centro de Capacitación y Gestión Judicial lleva adelante un Ciclo de
Charlas de Prensa y Justicia; en esta oportunidad,
incluyó un módulo para el lenguaje claro, como línea estratégica de formación que lidera la Dirección Ejecutiva, con la generosa colaboración del
Dr. Leonardo Altamirano 

Ciclo de Prensa y Justicia

Jueces como Agentes Comunicadores

El 25 de agosto continuando con el Ciclo Prensa y Justicia que se desarrolla desde junio, se llevó
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a cabo la charla Los Jueces como Agentes Comunicadores a cargo de la Pdsta. Lucy Dávila, directora de Comunicación del Poder Judicial de Chile.
Durante el encuentro, la periodista hizo un recorrido acerca de las prácticas que estableció el
Área de Comunicación del Poder Judicial de Chile,
para comunicarse de manera clara y eficaz con la
sociedad, destacando la importancia del uso de las
nuevas redes sociales para acercar información a
los ciudadanos.
Participaron de esta actividad magistrados y
funcionarios de los poderes judiciales de Misiones,
Corrientes, Córdoba y Entre Ríos 
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Ciclo de Prensa y Justicia

Estrategias de Vinculación de Jueces y Comunidad
En el marco del Ciclo de Prensa y Justicia, el
01 de septiembre se llevó adelante la charla Estrategias de Vinculación de Jueces y Comunidad a
cargo del Mgter. Álvaro Astudillo, jefe de Prensa del
Poder Judicial de Chile.
El capacitador brindo un recorrido por las actividades que el Poder Judicial de Chile realiza para
establecer un vínculo más estrecho con la comunidad, como las jornadas de difusión escolar que se
vienen realizando desde el año 2008, donde trabajan con alumnos y profesores de todo el país.
Participaron de esta charla magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales de Misiones,

Chaco, Corrientes, Córdoba, Salta, Chubut, Buenos Aires y Santiago de Chile 

Ciclo de Prensa y Justicia

Clima Social, Conversación Pública y Nueva Conflictividad:
Como se Transita un año Distópico

Esta actividad contó con una amplia participación de integrantes del Poder Judicial de Misiones
Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, entre otras 
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Prensa y Justicia

Continuando con el Ciclo de Prensa y Justicia,
los días 10 y 17 de noviembre se llevó adelante la
charla Clima Social, Conversación Pública y Nueva
Conflictividad: Como se Transita un año Distópico a
cargo de Lic. Kevin Lehmann, asesor de comunicación de la Federación Argentina de la Magistratura,
vocero del Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Durante la charla el capacitador invito a los presentes a reflexionar este momento de pandemia, a
través del análisis de conceptos como crisis, incertidumbre, humanismo y el impacto de estos en las
tareas judiciales. Para ello trabajo sobre tres ejes
temáticos: la restauración/ adaptación, la angustia /
problematización y la intervención / transformación.
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Medidas del Superior Tribunal de Justicia
en Relación a la Pandemia Covid-19
El Centro de Capacitación, especialmente por
medio de su página Web y de su Boletín, difundió
las distintas medidas que el Superior Tribunal de
Justicia de la provincia de Misiones, tomó a lo largo
del año en relación a la pandemia y al aislamiento
social preventivo y obligatorio, de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades que se presentaron, utilizando los medios tecnológicos de los que
dispone (videos, reuniones virtuales, pdf, capacitaciones virtuales, instructivos, etc) 

Comunicación / Difusión

Comunicación y Difusión
Ante el aislamiento obligatorio y la abundante
información que circula en este momento, visualizamos que el sitio web y las redes debían cumplir
en un rol más preponderante, ya que no solo debía
difundir actividades propias de la capacitación, sino
en posicionarse como una de las fuentes de comunicación hacia afuera de información oficial del Poder Judicial, sobre todo en redes, por lo que se conformó un equipo de trabajo con la oficina de Prensa
del Poder Judicial reforzar la difusión en redes.
Solo en abril se incrementó en un 70% el número de visitas al sitio web, en un 194% el número
de me gusta a la fanpage, en un 139% la visita de
nuestros contenidos en video y aumento también el
número de suscriptores al Centro de Capacitación.
Teniendo en cuenta que internet se vio saturada en
este tiempo y que nuestros usuarios realizan trabajos y consultas desde la casa (que según nuestros números son en la mayoría a través del móvil)
se optimizó el mecanismo de Newsletter para que
sean más livianos (que no generen peso en el teléfono) también que sean más interactivos.
Se dio continuidad al servicio de envío de material según fueros y competencia a magistrados
funcionarios y agentes.
Producto de convenios, de contactos con otros
organismos, instituciones y capacitadores que alguna vez trabajaron con nosotros pudimos acceder
a charlas, disertaciones, cursos online que difundimos entre nuestros usuarios, además de las actividades propias del Centro.
Se trabajó en la sensibilización, haciendo hincapié en la difusión de cursos en cuestiones de género y violencia dando continuidad al trabajo que
en el marco de la Ley Micaela se realizó durante el
año pasado.
En cuanto a la pandemia Covid-19 se difundieron las medidas preventivas y acciones tomadas
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por el STJ, siempre teniendo en cuenta el ámbito
judicial, entendiendo que para la ciudadanía son
otros los organismos que de manera oficial elaboran campañas diseñadas a tal fin, esto también se
reflejó en las acciones que en materia de difusión
se realizaron frente al dengue.
Durante el mes de mayo se trabajó en sensibilización, haciendo hincapié en la difusión de cursos
en cuestiones de género y violencia dando continuidad al trabajo que en el marco de la Ley Micaela se
realizó durante el año pasado.
En cuanto a la pandemia Covid-19 se difundieron las medidas preventivas y acciones tomadas
por el STJ, creando una sección especial en la página y en el Boletín del Centro, que aloja los títulos
enlazados a las noticias en jusmiones.gov.ar (sitio
oficial del Poder Judicial).
Se realizó un spot promocional de la aplicación
para la obtención de turnos recientemente desarrollada por la Secretaria de Tecnología Informática,

en 3 versiones un HD para tv y redes sociales, una
en mp3 para radios y finalmente una en un formato
compatible para difusión por WhatsApp.
En junio se superaron las 5.000 suscripciones
en el canal de YouTube, de esa manera se puede
acceder fácilmente a los contenidos del Centro.
Además de las producciones propias y con la
previa autorización de los capacitadores, se suben
al Canal, las charlas y capacitaciones que mediante
Zoom se realizan. Las charlas se remasterizan para
mejorar el audio y para mantener los estándares de
calidad de los productos audiovisuales del Centro
de Capacitación.
Se trabajó en conjunto con abogados del foro,
en la realización de un video donde el Dr. Arturo
Fernando Orbe detalla las nuevas tendencias en
cuanto a la modernización de las oficinas jurídicas
Durante julio se hizo hincapié en campañas de
concientización y sensibilización sobre las cuestiones de Género y Violencia de Género. Puntualmente se realizaron acciones tendientes a brindar
la información necesaria a la ciudadanía, por medio
de volantes (flyers), videos spots y continuas publicaciones en redes sociales.
Se realizan publicaciones periódicas instando
a las personas que se encuentren en situación de
violencia y particularmente de encierro producto de
la cuarentena, a que se animen a hacer la denuncia, dando numerosas alternativas en los distintos
estamentos del Estado para hacerlo. (Estas publicaciones las hacemos con especialmente los fines
de semana conociendo la problemática).
Además, se siguió apoyando a las distintas oficinas del Poder Judicial con la difusión de contenidos e información destinada a los profesionales y
sobre todo a la ciudadanía 

Campañas de Concientización y Sensibilización

El Área de Comunicación del Centro, también
trabajó fuertemente en campañas de sensibilización, comunicación y difusión, sobre las cuestiones
de Género y Violencia de Género. Puntualmente se
realizaron acciones tendientes a brindar la informa-
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ción necesaria a la ciudadanía, por medio de volantes (flyers), videos, spots y continuas publicaciones
en redes sociales.
Se realizan publicaciones periódicas instando
a las personas que se encuentren en situación de
violencia y particularmente de encierro producto de
la cuarentena, a que se animen a hacer la denuncia y se dan numerosas alternativas en los distintos
estamentos del Estado para hacerlo. (Estas publicaciones se hacen especialmente los fines de semana conociendo la problemática).
Se realizaron campañas sobre Buenas Prácticas Ambientales, dando continuidad al trabajo de
concientización que viene realizando el Centro tendiente al uso responsable de los recursos 
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Colaboraciones

Consejo de la Magistratura
Se colaboró con el Consejo de la Magistratura
para que se puedan tomar vía, sistema de videoconferencia, los exámenes de los distintos cargos
a cubrir en el Poder Judicial de la Provincia de Misiones.

Desde el Consejo agradecieron la colaboración
del Centro de Capacitación Judicial y del Parque
del Conocimiento que pusieron a disposición la
infraestructura y el capital humano y tecnológico
para llevar adelante este desafío, cumpliendo y extremando todas las medidas de bioseguridad para
que todo se cumpla tal como lo establece el Reglamento, preservando a quienes fueron parte de
cada acontecimiento 

Colaboraciones, Producciones y Ediciones
Desde el Área se editaron videos de charlas
y conferencias, que se realizaron por sistema de
videoconferencias, los que fueron remasterizados
para lograr un mejor audio y video, en su mayoría
fueron subidos al canal de YouTube, algunos se
enviaron por enlace a magistrados y funcionarios
actividad que se enmarcó en el Programa de Difusión de contenidos del Centro.
El Canal tuvo un total de 12.743 reproducciones en noviembre y sumó 107 nuevos suscriptores
que reciben alertas del nuevo material subido.
El Centro además, colaboró con la edición del
Ciclo de Perfeccionamiento para Jueces 2020, que
llevó a cabo el Instituto de Capacitación Judicial de
las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar).
Se trabajó en la producción de los videos que
formarán parte del Curso de Ingresantes 2021, así

como para otros programas prontos a lanzarse, se
colaboró también con la Secretaria de Tecnología
Informática en ediciones de Videos Tutoriales ten-
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Principio de Inmediatez
Audiencia de Vista de Causa Videograbada
El 27 de febrero se llevó adelante una Audiencia de Vista de Causa Videograbada designada por
la Dra. Adriana Beatriz Fiori a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.° 8 de
Posadas, luego de consensuar dicho procedimiento con las partes.
Participaron de la audiencia las partes personalmente, los letrados Dres. Hector Martín Ayala,
Bárbara Samantha Stekler, Daniel Mariano Blariza
y Andrés Ricardo Pignatta, testigos, el perito Médico Héctor Ortiz, la perito accidentóloga Sandra Rosana Luca, la Secretaria del Juzgado Dra. Bárbara
Hobecker y la agente Celeste Ciamberlani.
El desarrollo de la audiencia fue registrado exclusivamente en formato audiovisual que se realizó
con la colaboración del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial.
Esta modalidad le permitió a la Jueza concentrar las pruebas testimoniales y explicaciones de
peritos en una sola audiencia, haciendo plenamente efectivo el principio de inmediatez con las partes
y con la prueba del proceso. Asimismo, la parte actora expuso su alegato en forma oral
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dientes a la capacitación en las nuevas herramientas que provee el Siged.
Como parte del servicio a la comunidad se
continúa con la difusión de los turnos que hacen
al Fuero Penal de las 4 Circunscripciones, difusión
de campañas como del uso razonable de los recursos y campañas de información sobre números
telefónicos para realizar denuncias y de los lugares
donde hacerlas en casos de violencia 

Boletín Informativo y de Divulgación

Comunicación / Difusión

El Boletín Informativo y de Divulgación, permite
poner en circulación la información de las actividades llevadas a cabo por el Centro y también artículos 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.
Desde que se inició la publicación en el 2015, a
la fecha se han publicado 54 números.
El Boletín del Centro, también puede consultarse online y/o descargarlo en pdf desde la página
del Centro y la del Superior Tribunal de Justicia 
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Programa de Difusión

Desde el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial, 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 competencias específicas.
Se realiza la difusión de notas, artículos, presentaciones, 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 aportar información para la reflexión crítica.
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 
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Colaboración con Ediciones de Reflejar

Comunicación / Difusión

Durante el transcurso de 2020, el Área de Comunicación del Centro de Capacitación colaboró
con la Secretaría General de Reflejar, en el Diseño.
Diagramación y Edición de los Boletines Informativos de Reflejar de: abril/mayo; junio/julio; agosto /
septiembre y octubre/noviembre.
También se colaboró en el Diseño. Diagramación y Edición de la publicación del Premio Reflejar
2020 
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Campus Virtual Reflejar IJ - International Legal Group
IJ -International Legal Group- presentó la plataforma de e-learning -Wolap-, facilitando su uso al
Instituto de Capacitación Judicial de las provincias
Argentinas y CABA -Reflejar-, a fin de capacitar a
los operadores jurídicos de los poderes judiciales
que integran el Instituto. De esta manera Reflejar
amplió su oferta académica tanto a cursos presenciales como virtuales.
Reflejar presentó un espacio web provisto de
ofertas académicas y con contenido de Jurisprudencia, Legislación y Doctrina de Lejister.com vinculada a los Videos.
Cada Escuela Judicial que lo integra, podrá
ofrecer su propuesta para ser incorporada a dicha
plataforma, lo que permitirá mayor capacitación y

comunicación entre las Escuelas Judiciales y operadores jurídicos.
Para mayor información:
https://www.wolap.com/

Primer Encuentro Virtual

de Directores/as y Responsables de Escuelas Judiciales

mientas con las que cuentan las escuelas judiciales para continuar con sus actividades y propuestas de capacitación en este difícil momento por el
que atraviesa la humanidad, y que generó un intercambio fructífero (fuente Reflejar) 
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Reflejar

El 20 de mayo de 2020, se llevó a cabo el Primer Encuentro Virtual de Directores/as y Responsables de Escuelas Judiciales, mediante la plataforma Zoom, donde se dio tratamiento al temario
propuesto.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. María
del Carmen Battaini, presidenta de la JuFeJus y la
bienvenida y coordinación de la actividad, a cargo
de la Dra. Claudia Mizawak, presidenta de Reflejar.
Por primera vez, se conectaron ministros y ministras de Cortes y/o Superiores Tribunales de Justicia, directores/as y responsables de las distintas
Escuelas Judiciales de Argentina, representando a
veintidós (22) provincias y tres (3) escuelas adherentes de Reflejar.
La modalidad del encuentro obedeció a las
restricciones sanitarias nacionales impuestas en el
marco del Covid-19.
Estuvieron presentes los integrantes de la
Comisión Directiva del Instituto: la Dra. Claudia
Mizawak, presidenta; la Dra. Alicia Mercau, vicepresidenta primera, los vocales: Dres/as. Liliana
Piccinini, Aída Manitta, Fabián Trovatto, Gustavo
Arballo y Juan Pablo Ortega del Río; acompañados
por las Dras. Analía Pérez y Alejandra Barrionuevo,
secretarías general y adjunta y el Dr. Eduardo Molina Quiroga, secretario académico y la Dra. Rosario
Augé, secretaria adjunta.
Un encuentro virtual que fue planeado con el
objetivo de evaluar los distintos contextos y herra-
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Reflejar

Premio Reflejar: Edición 2020

Como todos los años, el Instituto presentó esta
propuesta de desarrollo académico de gran convocatoria participativa y alto nivel de jurados, lo que
implica un gran desafío no sólo para quienes integramos el equipo, sino también para quien desee
poder ser parte.
El objetivo del Premio Reflejar es desarrollar y
promover actividades de investigación y formulación de propuestas conforme al o los temas planteados.
Este año, la temática fue:
Justicia y Digitalización. Cómo garantizar acceso a justicia y seguridad jurídica. Buenas prácticas
en capacitación para garantizar un efectivo acceso
a justicia en estas situaciones.
La convocatoria estuvo dirigida a recibir propuestas concretas –generales o sectoriales– sobre
las mejores prácticas de capacitación en materia
de innovaciones tecnológicas que posibiliten restablecer el pleno desempeño de los Poderes Judiciales, garantizando simultáneamente el acceso a
justicia y la seguridad jurídica.
El 15 de noviembre de 2020 concluyó el proce-
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so de evaluación de los treinta (30) trabajos recibidos en el Concurso Premio Reflejar 2020: Justicia
y Digitalización. Cómo garantizar acceso a justicia
y seguridad jurídica. Buenas prácticas en capacitación para garantizar un efectivo acceso a justicia en estas situaciones; los que provinieron de los
cuatro puntos cardinales de nuestro país, ratificando el carácter netamente Federal del Instituto y sus
actividades.
También es estimulante el crecimiento de participantes, que luego de ser 14 en 2018 y 19 en
2019, llegaron a 30 en este especial año 2020.
Luego de una intensa y prolija labor de los jurados Dres. Adriana García Nieto (presidenta de la
Corte de Justicia de San Juan), Mario Adaro (ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza)
y Luis Francisco Lozano (ministro del Superior Tribunal de Justicia de la CABA), los que se ganaron
el reconocimiento de todos los integrantes de Reflejar, dictaminaron ganadores a los siguientes trabajos: El primer premio se otorgó al trabajo titulado
«Idoneidades judiciales 4.0», de autoría de Claudina Xamena, con el seudónimo «Ethos», integrante
de la Corte de Justicia de Salta.
El segundo premio, le correspondió al trabajo
de Franco Román Cardigni, con el seudónimo «Antígona», integrante del Poder Judicial de Santa Fe,
con su trabajo «La tragedia de la inclusión tecnológica. El obstáculo no jurídico más importante a
superar».
El tercer premio se asignó al trabajo de María
Elena Zamboni, con el seudónimo «Gurisito Costero», integrante del Poder Judicial de Entre Ríos,
titulado «Pensando fuera del papel», que define
como propósito la innovación, es original en sus
propuestas y tematiza la capacitación en situaciones de cambio.
También y considerando la gran cantidad de
trabajos recibidos, reveladores del intenso trabajo
de las Escuelas Judiciales y Centros de Capacitación y que contienen interesantes aportes para
la capacitación judicial, el Jurado resolvió proponer el otorgamiento de una Mención Especial a la
siguiente producción: el trabajo titulado «La tutela
judicial efectiva en tiempos de emergencia sanitaria», de Eduardo Tomás Martín Richter, con el seudónimo «Martolito Menofié», integrante del Poder
Judicial de Neuquén.
También es necesario destacar que la evaluación de los trabajos se efectuó en el más estricto
anonimato, lo que garantiza la absoluta transparencia del certamen y resalta más aun, el mérito de
los ganadores 
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Primer Congreso Virtual de Buenas Prácticas Judiciales
Este gran evento académico se desarrolló de
manera online durante los días 01, 08 y 14 de julio, contando con la participación de más de 2.000
asistentes de Argentina, Colombia, Ecuador, Méjico y Perú, expusieron referentes nacionales e internacionales en Gestión y Buenas Prácticas Judiciales de Perú y de Argentina, que disertaron sobre
las medidas implementadas a fin de garantizar el
derecho al acceso a la justicia durante la Pandemia
y los desafíos que deberán sortear los poderes judiciales post Pandemia.
Los expositores hicieron referencia a las buenas prácticas que permiten los operadores del derecho optimizar el Servicio de Justicia brindado al
ciudadano y compartieron sus experiencias y saberes prácticos, esenciales para profundizar el proceso de mejora continua del Sistema Judicial de la
República Argentina y de Lima, Perú
El Congreso fue organizado por la Asociación
de Mujeres Jueces de Argentina, la Comisión de
Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina
de Derecho Procesal y la Escuela Judicial CAM
Tucumán, auspiciado por diversas organizaciones
nacionales e internacionales, y se desarrolló de
manera online durante los días 01, 08 y 14 de julio, contando con la participación de más de 2.000
asistentes de Argentina, Colombia, Ecuador, Méjico y Perú.

El Poder Judicial de Misiones, estuvo presente con el tema «Lo que la pandemia nos dejó:
Justicia&Tecnología&Calidad», a cargo del Dr. Nicolás Roitfeld, secretario de Tecnología Informática
y de la Mgter. Alejandra Barrionuevo, representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
Calidad del Poder Judicial de Misiones.
Información brindada por la Dra. Andrea Viviana Abate, integrante de la Comisión de Jóvenes
Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal (CJP-AADP) y egresada de la Escuela Judicial CAM Tucumán 

Programa de Perfeccionamiento para Jueces - Ciclo 2020

Reflejar

El 30 de noviembre, se llevó a cabo el último
Módulo del Ciclo 2020 del Programa de Perfeccionamiento para Jueces. El juez como gestor de Paz
Social, a cargo de la Dra. Liliana Piccinini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Cabe destacar que el Programa surgió como
una actividad propia del Instituto Reflejar, diseñado en vistas a la formación de jueces y juezas de
los Poderes Judiciales de Argentina, en materias
transversales de actualidad, de gran utilidad en el
desempeño diario.
Hoy en día las organizaciones –nuestras instituciones–, se desarrollan en un entorno por demás
dinámico y cambiante con desafíos, que exigen la
toma de decisiones al instante, en muchos casos
en escenarios inestables que demandan construcción de saberes interdisciplinarios.
Esta realidad que viven las organizaciones en
el mundo de hoy, también la visualizan y experimentan los sistemas de administración de justicia,
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lo que lleva a requerir el ejercicio de liderazgos
situacionales o estratégicos, a fin de dar respuesta rápida, eficiente y adecuada a las exigencias y
complejidades diarias, fundamentalmente permitiendo el desarrollo de una cultura organizacional
que privilegie el éxito conjunto por sobre el lucimiento personal.
Es allí, donde cobra importancia este programa, en el que ministros y ministras de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas y CABA dictan distintos módulos de capacitación en lo que llamamos «las competencias
transversales y el perfil del Juez». Estas competencias se subsumen en distintos ejes, los que se han
ido ampliando en función de las nuevas demandas,
como ser: el juez formador; el juez con perfil ético;
el juez socialmente responsable; el juez investigador; el juez comunicador; el juez ambientalmente
responsable; el juez ante las nuevas tecnologías;
entre otros.
El Programa tuvo su inicio el año pasado, con
encuentros semi-presenciales (desde la sede de la
JuFeJus, mediante el Sistema Integrado de Aulas
Virtuales se compartía a todas las jurisdicciones de
Argentina), prosiguiendo de manera muy fructífera
en este 2020.
La Pandemia Covid-19, llevó a las distintas instituciones y a los poderes judiciales a repensar los
modos de trabajo y de comunicación y Reflejar no
estuvo ajeno.
Y en este contexto, se ha decidido que el Ciclo
continúe mediante la socialización de una serie de
videoconferencias y vídeos formativos abiertos que
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estarán a disposición de todas las escuelas desde
la página de Reflejar (www.reflejar.gob.ar).
Creemos que, más allá de la posibilidad de emplear plataformas de comunicación en línea –como
Cisco o Zoom–, alojar en la página los módulos de
formación de modo permanente y a disposición de
las escuelas, es una manera de cooperar con todos los operadores judiciales.
Esperamos que nos acompañen, que visiten la
sección y que se nutran con los generosos aportes
de nuestros capacitadores.
A continuación se detallan los módulos y disertantes:
Módulo de Apertura Competencias transversales y perfil del Juez a cargo de la Dra. María del
Carmen Battaini, presidenta de la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia provinciales.
Módulo I Gobierno y Administración Judicial, a
cargo del Dr. Domingo Sesín, ministro del Superior
Tribunal de Justicia de Córdoba
Módulo II El Juez socialmente Responsable, a
cargo de la Dra. Adriana García Nieto, presidenta
de la Corte de Justicia de San Juan
Módulo III Principios genéricos de Acceso a
Justicia y Vulnerabilidad. Pueblos indígenas a cargo de la Dra. Isabel Iride Grillo, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chaco
Módulo IV Género y Justicia a cargo de la Dra.
Aída Tarditti, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba
Módulo V Tratados Internacionales aplicados
por la Judicatura y Control de Convencionalidad, a
cargo del Dr. Luis Lozano, juez del Superior Tribunal de Justicia de CABA.
Módulo VI El Juez ante la sentencia ambiental
a cargo del Dr. Enrique Peretti, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz
Módulo VII Información, medios de Comunicación y Poder Judicial. Desafíos del Juez Comunicador a cargo del Dr. Germán Busamia, ministro del
Superior Tribunal de Justicia de Neuquén
Módulo VIII Relación del Poder Judicial con
otros Poderes del Estado, a cargo del Dr. Rafael
Gutiérrez, presidente de la Corte de Justicia de
Santa Fe
Módulo IX ¿Hay déficit de legitimidad ética?, a
cargo del Dr. Eduardo Fernández Mendía, ministro
del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa
Módulo X Las nuevas tecnologías y el servicio
judicial, a cargo del Dr. Mario Adaro, ministro de la
Corte de Justicia de Mendoza
Módulo XI El juez como gestor de Paz Social,
a cargo de la Dra. Liliana Piccinini, presidenta del
Superior Tribunal de Justicia de Río Negro 
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Curso de Formación Científico-Técnica
sobre Pericias Genéticas

El curso de Formación Científica-Técnica sobre
Pericias Genéticas, organizada por Reflejar y el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas); destinado a las personas que ejercen la Magistratura y Funcionariado Judicial; con
el objetivo de que conozcan las técnicas y buenas
prácticas en materia de pericias genéticas y puedan
interpretar sus resultados y comprender sus usos
posibles. El curso es impartido en el marco del Programa «Ciencia y Justicia» del Conicet, a través de
sus profesionales del área de Genética Forense. La
actividad gratuita, constó de seis clases.
El 09 de septiembre se inicio el Curso y la presentación de la Primera Clase, estuvo a cargo de
la Dra. Claudia Mizawak, presidenta de Reflejar,
acompañada en la ocasión por el Dr. Alan Temiño,
gerente de Legales del Conicet, junto a la Dra. Andrea Sala y a la Dra. Mariela Caputo, integrantes
del Servicio de Huellas Digitales Genéticas –investigadoras adjuntas del Conicet– y por el Dr. Daniel
Corach, director del Servicio de Huellas Digitales
Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA) –investigador superior del Conicet–, que
junto a la Dra. Sala, desarrollaron la primera clase.
Segunda Clase
El 06 de septiembre el Dr. Eduardo Molina Quiroga, secretario académico del Instituto, hizo la
presentación, cuya exposición y desarrollo, estuvo
a cargo de la Dra. Andrea Sala.
Tercera Clase
El 23 de septiembre, con apertura de la Dra.
Rosario Augé, secretaria académica adjunta del
Instituto, estuvo a cargo de la Dra. Mariela Caputo.

Quinta Clase
El 07 de octubre con la exposición y desarrollo
a cargo de la Dra. Mariela Caputo, integrante del
Servicio de Huellas Digitales Genéticas, Investigadora Adjunta del Conicet.
Sexta Clase
El 14 de octubre tuvo lugar la última clase, en
la que participaron no sólo los integrantes del Coni-
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Cuarta Clase
El 30 de septiembre el Dr. Eduardo Molina Quiroga realizó la apertura, desarrollada por la Dra.
Andrea Salas.

cet: Dres. Daniel Korach, Mariela Caputo y Andrea
Salas; sino también, invitados especialistas en la
materia: Dres. Mercedes Lojo, de Buenos Aires;
Cecilia Bobillo, de La Pampa; Alejandra Guinudinik,
de Salta y Miguel Marino, de Mendoza.
Las clases contaron con la presencia de autoridades de Conicet, entre ellos la Dra. Andrea Salas
y el Dr. Daniel Corach, que participaron de la actividad en calidad de disertantes.
Se destaca que el evento fue coordinado por el
Dr. Gustavo Arballo, vocal de la Junta Directiva de
Reflejar y fue transmitido mediante la plataforma
Zoom y en simultáneo por YouTube, con 250 participantes conectados, entre ellos quienes tienen a
su cargo el ejercicio de la Magistratura y del Funcionariado, integrantes de los Poderes Judiciales
provinciales de nuestro país 
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XXIV Congreso Nacional de Capacitación Judicial
La Capacitación Judicial en Tiempo de Pandemia

Reflejar

veintiún (21) provincias argentinas y tres (3) escuelas adherentes de Reflejar.
Cabe destacar que por razones sanitarias de
público conocimiento producto de la pandemia Covid-19, la Junta Directiva de Reflejar dispuso realizar por primera vez el Congreso de Capacitación
en formato virtual, considerándose al mismo como
un espacio favorecedor de intercambios y de puesta en común para las Escuelas Judiciales integrantes de la Red en este difícil momento por el que
atraviesa la humanidad; y que generó reciprocidad
fructífera entre los presentes.
Por último se informa que a la brevedad estará
disponible en la sección Congreso la galería de fotos y videos del Congreso.

Los días 26 y 27 de noviembre se llevó a cabo el
XXIV Congreso Nacional de Capacitación Judicial
de Reflejar «La Capacitación Judicial en Tiempo de
Pandemia». El que se desarrolló por primera vez
de manera virtual a través de la plataforma Zoom
del Poder Judicial de Entre Ríos, con transmisión
en vivo desde el canal de YouTube.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. Claudia
M. Mizawak presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –Reflejar– y el cierre
del Congreso a cargo de la Dra. María del Carmen
Battaini, presidenta de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia –JuFeJus–.
Durante ambas jornadas participaron ministros
y ministras de Cortes y/o Superiores Tribunales de
Justicia y las Escuelas Judiciales y Centros de Capacitación junto a sus integrantes, representando a
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Participación del Centro de Capacitación
En la segunda jornada del XXIV Congreso,
fue el turno de la participación del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, donde sus representantes: el Dr. Waldemar Cricel y la Dra. Alejandra
Barrionuevo, expresaron que: «...la pandemia nos
encontró trabajando como a las demás escuelas y
centros de capacitación y debimos migrar a los sistemas de videoconferencia », también señalaron
que el Centro trabaja y desarrolla actividades en su
Aula Virtual, desde hace ocho años.
Además resaltaron que las capacitaciones se
debieron implementar y ajustar bajo un nuevo paradigma, es decir, mutar en asincrónicas las sincrónicas, para que de esa manera estén disponibles en
forma permanente en el canal en línea del Centro.
Otro de los temas tratados, tuvo que ver con la
Educación y Gestión Ambiental y en ese marco enfatizaron el proceso de despapelización realizado
en el Centro.
Con respecto a la Gestión de Calidad, enfatizaron el acompañamiento permanente del Centro
a las dependencias que están trabajando para la
certificación en Calidad 
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Reflejar Presente en el suplemento «Gestión Judicial»
de la editorial La Ley

Por primera vez, el Instituto de Capacitación
Judicial de las provincias argentinas y CABA, participó en el Suplemento de «Gestión Judicial» de la
editorial La Ley.
A través de un minucioso artículo elaborado
por la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria general adjunta, en representación de la Junta Directiva
de Reflejar, con la colaboración de las secretarías
del Instituto y gracias a la propuesta elevada por el
Dr. Javier Wajntraub, se detalla cuál es el rol que
ocupa Reflejar y el por qué de la importancia de la
capacitación de los operadores judiciales 
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