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l Centro de Capacitación y Gestión Judicial acompaña y afianza las
políticas del STJ (Superior Tribunal de Justicia), en materia de Capacitación Judicial, respondiendo al compromiso con la formación permanente de sus integrantes.
La oficina se encuentra totalmente despapelizada, trabaja de manera digital
en doble turno y está certificada bajo normas de calidad, interactuando de manera permanente con los usuarios a través del correo electrónico, de la página
web y de las redes sociales.
El afianzamiento de esa política recae principalmente en la formación de sus
ingresantes para el ejercicio de la función judicial, de acuerdo al lugar y/o dependencia donde desarrollarán sus tareas, además, se instruye en el manejo
de los recursos técnicos e informáticos, para optimizar las acciones. Esto trasciende el ámbito interno, ya que también, se capacita a operadores y/o auxiliares judiciales externos (abogados, peritos, policías, etc.), para que puedan
operar directamente en el expediente digital y acelerar los tiempos procesales, se logra a partir de convenios y trabajo en conjunto con otros organismos
del Estado e Instituciones (ministerios, municipalidades, colegio de abogados,
fuerzas de seguridad, universidades, organizaciones no gubernamentales),
tanto del ámbito provincial como nacionales e internacionales, y en la confianza en la labor coordinada.
Es destacable el énfasis que se dio, con mayor dinámica a partir de la pandemia Covid-19, a la capacitación, desarrollo e implementación del Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digitales), para los integrantes del Poder
Judicial y abogados.
Un avance en la labor que se viene realizando lo constituye el Curso de Entrenamiento a la Toma del Cargo de Magistrados/as y Funcionarios/as, que
consiste en la capacitación sobre las herramientas de trabajo necesarias al
momento de asumir el cargo y las principales políticas institucionales del Poder Judicial en materias transversales a todos los fueros e instancias, esta
propuesta toma fuerza con la incorporación de nuevos magistrados ante la
reciente creación de dependencias.
En lo que hace a Gestión de Calidad, capacita y realiza el seguimiento del
diseño y la aplicación de la Norma ISO/9001, actualmente alcanza a 19 dependencias en los procesos en sus Mesas de Entrada, estando prevista llegar
a otras 10 el próximo año, toda vez que el principal foco de atención al público
es en ese ámbito.

En cuanto a la ejecución de su Plan Estratégico, se implementan y desarrollan
cursos a distancia por medio de distintas plataformas, Zoom, Cisco Webex,
etc., debido al ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), confiando
que el pronto restablecimiento de la presencialidad, pasará a potenciar y complementar las acciones.
Entre los principales temas abordados: Protección Integral de NNyA (Niños,
Niñas y Adolescentes); Incorporación de la Perspectiva de Género; Formación en Gestión de Crisis; Talleres de Interculturalidad; Talleres Procesales por
Fueros; Formación en Liderazgo, Trabajo en Equipo y Gestión en la Justicia;
Procesos Electrónicos; Capacitación en Lenguaje Claro y Redacción de Sentencias; Cuestiones Ambientales; Comunicación Judicial, Lenguaje de Señas,
entre tantos otros.
Para llevar adelante los procesos de Capacitación y/o Gestión, se contó con
capacitadores, especialistas en cada uno de los temas tratados, tanto del ámbito local como nacional y muchas veces, con el concurso de profesionales
internacionales.
Las videoconferencias, cuentan con el soporte del Aula Virtual, donde se puede acceder a capacitaciones permanentes (Curso para Ingresantes; Curso
para Oficiales de Justicia; entre otros) y capacitaciones por ediciones (Curso
Virtual de Implementación de Gestión de Calidad/Teórico y Práctico; Técnicas
para la Conciliación en los Juzgados de Paz; Capacitación sobre Acceso a
Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia; etc.) y quedan
accesibles en el canal online, para ser consultados de manera asincrónica por
quienes no han podido estar en las charlas. También se remiten a los magistrados, en forma periódica, los links, para que puedan acceder a los diversos
materiales.
Lo expuesto, de ninguna manera abarca la totalidad del accionar del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial, sólo es un destacado de las principales y
además es bueno señalar la permanente preocupación de responder con los
estándares más altos a las solicitudes de capacitación, que devienen tanto del
orden interno como externo, esto último es posible por medio de acuerdos y
convenios que se firman, entre el Poder Judicial y otros organismos, donde el
Centro oficia de coordinador.
Las actividades son gratuitas, certificadas y pueden acceder todos los integrantes del Poder Judicial
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Reunión de Trabajo

con Nuevos Magistrados y Funcionarios con el Ministerio de
Prevención de Adicciones y Control de Drogas
El 02 de marzo se llevó a cabo la Reunión de
Trabajo con Nuevos Magistrados y Funcionarios
con el Ministerio de Prevención de Adicciones y
Control de Drogas, mediante videoconferencia por
la plataforma Cisco Webex. El encuentro estuvo 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 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 encuentro tuvo 13 participantes 

Interinstitucional

Proyecto Ambiental
de Reutilización y Disposición Final de Pilas y Baterías
Desde el año 2020, el Centro de Capacitación
viene trabajando en un proyecto ambiental de reutilización y disposición final de pilas y baterías.
La primera semana de marzo y en el marco del
convenio de colaboración entre el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación Civil Huella Verde y el
Honorable Concejo Deliberante (Dir. de Medioambiente y Economía Circular), se llevó adelante la
colocación de contenedores diferenciados con
su respectiva señalética para pilas y baterías, en
diversos puntos del Poder Judicial, entre ellos el
Superior Tribunal de Justicia, el fuero Laboral y el
Centro de Capacitación y Gestión Judicial. El objetivo de estos contenedores es que se realice la
disposición final de las pilas que ya cumplieron con
su vida útil, para que, en coordinación con AESA,
se realice la disposición y el tratamiento final con el
fin de que sean tratados como residuos peligrosos.
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El acuerdo incluye la colocación de estos contenedores en otros puntos de la provincia. Cabe
aclarar que se pretende continuar con acciones
que impulsen la conciencia y el cuidado ambiental
ya que corresponde con el compromiso tomado por
este Poder Judicial con el Medio Ambiente y

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

Cambio Climático. De lo Global a lo Local
El 16 de junio se realizó la charla «Cambio Climático. De lo global a lo local» a cargo del ministro
secretario de Estado de Cambios Climáticos, Patricio Lombardi y de la Subsecretaria de Gestión,
Desarrollo Sostenible e Innovación, Silvia Kloster.
Durante la charla los disertantes realizaron un
recorrido por las distintas problemáticas ambientales que hay en la actualidad, destacando que Misiones es la primera provincia de Latinoamérica en
tomar la agenda climática como una política pública y la necesidad de poner en valor los servicios
ecosistémicos que ofrece la selva misionera.
Participaron magistrados/as y funcionarios/as
del Poder Judicial, los que pudieron realizar sus
consultas sobre los temas abordados 

Interinstitucional

Temas Ambientales en Reunión de Trabajo
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El 03 de junio se llevó a cabo una Reunión de
Trabajo entre el Dr. Alan Benítez Vortisch, subsecretario del Ministerio de Ecología de la Provincia y
la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria administrativa del Centro de Capacitación.
En la reunión, se trataron acciones conjuntas
para los meses venideros, a fin de completar una
agenda de sensibilización y capacitación para integrantes del Poder Judicial vinculada a la temática
ambiental, dada su importancia en el contexto misionero. También participó de la reunión el Dr. Luis
Duarte, de la Fiscalía de Estado 

Formación en Procesos Ambientales
El 09 de agosto se concretó una nueva reunión
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial con
integrantes del Ministerio de Ecología, la Secretaría
de cambio Climático y la Fiscalía de Estado, Dra.
Silvia Kloster, Dr. Alan Benítez Vortisch, Dr. Diego
Bogado y el Dr. Luis Duarte a lo que se sumó el Dr.
Leonardo Villafañe, como especialista en la materia, a fin de concretar un ciclo de capacitación en
la materia, para el período 2021/2022. Bajo la idea
de instalar en la agenda judicial el tema ambiental y
brindar conocimientos contextualizados de nuestra
provincia, como así también hacer conocer como
lo viene abordando la jurisprudencia en el orden
nacional e internacional, se trabaja de manera interinstitucional y articulada para lograrlo 
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Lanzamiento y Apertura
del Ciclo de Formación en Procesos Ambientales

Interinstitucional

El Acto de Apertura y Lanzamiento del «Ciclo
de Formación en Procesos Ambientales», con el
objetivo de incorporar la perspectiva ambiental al
conocimiento y actuación de los integrantes del
Poder Judicial de Misiones, sobre la base de afianzar alianzas estratégicas en la capacitación de los
integrantes de la justicia misionera, se cristaliza la
ejecución de una actividad articulada y organizada
entre el Poder Judicial; el Ministerio de Ecología
y Recursos Naturales Renovables; el Ministerio de
Cambio Climático; de la Provincia de Misiones, el
Consejo de la Magistratura; la Fiscalía de Estado
y el Centro de Capacitación y Gestión Judicial de
Misiones.
«…que el Consejo de la Magistratura y el Centro de Capacitación, se hayan involucrado, implica la mirada que este Poder Judicial también está
dando a la futura selección de jueces, el medio ambiente no es poca cosa para nosotros, es lo que nos
hace ser como Provincia, y como nosotros siempre
decimos, buscamos jueces plantados en la realidad, en el contexto sociocultural…», fue lo que manifestó y resaltó la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti
Sartori, presidenta del Superior Tribunal de Justicia
y directora ejecutiva del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial del Poder Judicial de Misiones y a
su vez presidenta del Consejo de la Magistratura
de la Provincia, a su vez quiénes la precedieron en
el uso de la palabra, también resaltaron la importancia de trabajar en la concientización y formación
sobre cuestiones ambientales, en línea con la Ley
Yolanda, que establece la capacitación obligatoria
en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles
y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, en este caso, orientado específicamente a
integrantes del Poder Judicial.
Luego de la apertura se desarrollaron tres videoconferencias vía streaming a través del sitio
web del Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
en la primera la Dra. María Laura Flores, jueza de
1ra. Instancia Ambiental de la provincia de Jujuy,
disertó sobre «Justicia Ambiental de su provincia,
desafíos y oportunidades»; continuó el Dr. Pablo
Lorenzetti, especialista en Derecho Ambiental, que
expuso sobre: «El impacto del paradigma ambiental en la teoría de la decisión judicial» y la disertación final estuvo a cargo del Dr. Juan Rodríguez, ex
juez de Cámara de Corrientes, que se refirió sobre
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«La educación ambiental y el derecho ambiental
para magistrados civiles y judiciales conforme a
nuestra legislación».
En el acto estuvieron presentes, además de la
Dra. Venchiarutti Sartori, Dra. Ramona Beatriz Velázquez, ministra del STJ; acompañada por la ministra; el ministro de Ecología y Recursos Naturales
de la Provincia, de Mario Vialey; Patricio Lombardi,
ministro de Cambio Climático, (de manera virtual);
el Dr. Matías Pedro Manuel Forés en representación de la Fiscalía de Estado; Julio César Barreto,
diputado provincial, que entregó la declaración de
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Interés Provincial el Ciclo; la Dra. Claudia Gauto,
presidenta del Parque de Conocimiento y vocal del
Consejo de la Magistratura, entre otros.
El evento realizado el 24 de septiembre en el
Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento de
Posadas, se constituyó en el primero que, desde el
inicio de la pandemia y con todos los protocolos de
bioseguridad vigentes, pudo congregar asistentes

de manera presencial. Participaron autoridades de
los tres poderes del Estado, magistrados y funcionarios de distintos puntos de la provincia, representantes de organismos nacionales y abogados
El «Ciclo de Formación en Cuestiones Ambientales», fue declarado de Interés Judicial por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, y de Interés Provincial por la Cámara de Representantes 

Presentación de las Tobilleras Electrónicas Duales

Interinstitucional

El día 26 de marzo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia, respetando la
distancia social, se reunieron el Dr. Ariel Marinoni,
subsecretario de Seguridad y Justicia de la Provincia con los magistrados de los juzgados de Instrucción de la Ciudad de Posadas, los jueces de Violencia Familiar y los/as secretarios/as a cargo de
las secretarias de Violencias de las dependencias.
En la oportunidad el Dr. Alfredo Olmo Herrera,
juez de Violencia Familiar, tuvo a su cargo la apertura del evento y al referirse al contexto, resaltó la
importancia de conocer esta nueva herramienta
que se pone a disposición desde el Poder Ejecutivo
para articular en forma conjunta con el Poder Judicial, medidas para tratar la Violencia de Género.
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En la reunión se presentaron las tobilleras electrónicas y se explicó su funcionamiento, también
participaron integrantes de la Dirección de Asuntos de Familia y Género e integrantes del 911, los
que explicaron cómo se realiza el monitoreo de los
equipos y las distintas configuraciones que admiten.
Se señaló, además, que previo al pedido de
colocación de la tobillera se debe solicitar un informe técnico de viabilidad, el que se realiza con un
equipo técnico interdisciplinario del 911-CIO (Centro Integral de Operaciones), luego se compartió un
protocolo de funcionamiento con los asistentes.
El 07 de abril, continuando con las actividades
articuladas con la Subsecretaria de Seguridad y
Justicia dependiente del Ministerio de Gobierno de
la Provincia, se realizó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia, una nueva presentación de las tobilleras electrónicas duales para
los casos de violencia de género, en esta oportunidad se convocó a los integrantes del Ministerio
Público –fiscales y defensores de Instrucción y Correccionales–.
La apertura de la presentación la realizó el Dr.
Alfredo Olmo Herrera, juez de Violencia Familiar,
luego el Crio. Sandro Martínez, director del 911
CIO (Centro Integral de Operaciones) comentó las
cuestiones técnicas del dispositivo y la Comisaria
Romero, de la Dirección de Familia y Género, se
refirió a la parte administrativa y sobre el protocolo
existente para poder aplicar los dispositivos.
Al final de la charla el Dr. Olmo Herrera, compartió imágenes de su visita a las oficinas del 911,
manifestando su sorpresa al conocer la tecnología
con la que cuenta el 911 y que está siendo aplicada
hoy en día.
En tanto el 09 de abril, se realizó la 2da. Presentación por medio de la plataforma Cisco Webex a los Jugados Penales, de Familia y Violencia
Familiar de las: segunda, tercera, cuarta y quinta
circunscripciones judiciales.
Durante las presentaciones se explicó el funcionamiento de los dispositivos, cómo se realiza el

Centro de Capacitación y Gestión Judicial - Dr. Mario Dei Castelli
monitoreo de los equipos y las distintas configuraciones que admiten. Por su parte, el equipo técnico
interdisciplinario del 911-CIO (Centro Integral de
Operaciones), compartió el protocolo de funcionamiento con los asistentes.

En ambas oportunidades, la apertura estuvo
a cargo del Juez de Violencia Familiar, Dr. Alfredo
Olmo Herrera, que destacó la importancia de esta
nueva herramienta a la hora de trabajar con casos
relacionados a la Violencia de Género 

Mesa de Trabajo
entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Misiones

Interinstitucional

Los días 07, 14 y 21 de abril, se llevaron a cabo
las Mesas de Trabajo entre Jueces de las Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta circunscripciones y
el Colegio de Abogados de la Provincia. Las que
se destacaron por desarrollarse mediante un trabajo en conjunto donde se buscaron soluciones y
oportunidades de mejoras, respecto a los procesos
comunes entre ambas partes, en pos de avanzar
con la digitalización de los procesos judiciales por
medio del Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digital), tal como se viene trabajando hasta el
momento.
En estas mesas de trabajo en primer lugar, se
trataron temas relacionados a la gestión de escritos, aquellos de mero trámite proyectándolos únicamente en formato digital; también se trabajaron
cuestiones relacionadas a la funcionalidad del Siged y por último las notificaciones electrónicas.
A parte de estas temáticas comunes a todas las
reuniones, se presentaron en cada una de ellas,
destinada a las distintas circunscripciones, otras
oportunidades de mejoras, que van a conformar la

agenda para las próximas Mesas de Trabajo. Cabe
destacar el fructífero diálogo entre el Poder Judicial
y el Colegio de Abogados.
Se contó, además, con la presencia de integrantes de la Secretaría de Tecnología Informática, los que pudieron responder y presentar sus
proyectos respecto de la plataforma Siged y con
el equipo de Gestión de Calidad, que participaron
relevando cada una de estas cuestiones para tenerlas presentes en la Implementación de Gestión
de Calidad 

Capacitación Perspectiva de Género, Identidad de Género,
Discriminación y Buenas Prácticas en la Comunicación

El 22 de abril, se llevó a cabo en el en el Cine
Teatro San Martin, de la Ciudad de Puerto Rico, la
Capacitación sobre «Perspectiva de Género, Identidad de Género, Discriminación y Buenas Prácticas en la Comunicación» realizada en el marco
del Convenio entre el Poder Judicial y el INADI Misiones, articulada con el Centro de Capacitación y
Gestión Judicial, bajo la modalidad presencial, con
cupo limitado, respetando las normas de Protocolo
Covid-19 (uso de barbijos; alcohol y distanciamiento).
La temática fue abordada desde diferentes aristas y ámbitos: jurídico; psicológico; socioambiental,
destacando el rol y la incidencia de los medios de
comunicación en dicha problemática.
En materia de género, se desarrolló el concep-
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to de perspectiva de género, el contenido de la Ley
de Protección Integral a las Mujeres y la importancia de implementar las mismas como las conductas
adecuadas a tales normas, en el quehacer diario.
A la actividad concurrieron 54 participantes del
Poder Judicial de la Provincia de Misiones 
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Capacitación en Herramientas Informáticas
del Instituto Superior Espíritu Santo

El Instituto Superior Espíritu Santo (ISES), en
un encuentro informativo, presentó su propuesta
educativa y de capacitación para los integrantes
del Poder Judicial, esta actividad comienza luego
de la firma del Convenio entre ambas instituciones,

Convenio que ofrece una bonificación en las cuotas, a los integrantes del Poder Judicial y familiares
directos.
La propuesta que pusieron en valor en esta
oportunidad es la de desarrollo de APP para teléfonos y tablet, también dieron a conocer las distintas propuestas que puede brindar el Instituto y a
modo de intercambio desarrollará en agosto una
Capacitación en el Manejo de Herramientas Informáticas (open ofice) en la que se explicará la compatibilidad entre los distintos sistemas operativos
windows y linux.
El Rector del ISES, Marcelo J. Benozio, presentó las propuestas de capacitación con que
cuenta el Instituto junto al Analista de Sistemas
Walter Ruíz Díaz que adelantó los temas que se
expondrán en las capacitaciones de agosto 

Taller de Herramientas de Ofimática y Plataforma Linux

Interinstitucional

En agosto se desarrolló por videoconferencia
el «Taller de Herramientas de Ofimática y Plataforma Linux», en tres encuentros, a cargo de Walter
Enrique Ruiz Díaz, Técnico Superior en Análisis de
Sistemas.
El 03 de agosto, en el 1er. Encuentro, el disertante comenzó haciendo referencia al sistema
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informático donde detalló la diferencia entre software, hardware y humanware.
También se apuntó las desventajas y ventajas
del Sistema Operativo Linux, resaltando las ventajas de su uso gratuito y la mayor estabilidad, entre
otras.
Para finalizar el encuentro, compartió el uso de
la plataforma Linux. Se contó con 61 participantes.
El 10 de agosto, en el 2do. Encuentro, Ruiz
Díaz inició la clase haciendo un juego entre los participantes para desarrollar un test sobre el Sistema
Linux.
También se refirió al uso de Libre Office (paquete de software de oficina libre y de código abierto) y sus aplicaciones: el procesador de textos; la
hoja de cálculos; el editor de presentaciones; entre
otras. Se contó con 66 participantes.
El 17 de agosto, se realizó el 3ro. y último Encuentro donde el disertante inició la clase, evacuando dudas sobre algunos temas que quedaron
pendiente de la clase anterior, como: sistemas
operativos, introducción a UBUNTU, qué es el Libre Office y de sus herramientas, después realizó
nuevamente un juego entre los participantes para
evaluar sus conocimientos del Libre Office Writer.
Por último, explicó el uso de las plantillas dentro del Libre Office Writer y enseñó una herramienta online para creación y modificación de archivos
PDF. Se contó con 55 participantes 

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

Taller sobre TIC para Padres

Interinstitucional

El 01 de septiembre, se realizó el 1er. Encuentro del «Taller sobre Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) para Padres», actividad
articulada con el Instituto Superior Espíritu Santo y
estuvo a cargo de Walter Enrique Ruiz Díaz, Técnico Superior en Análisis de Sistemas.
En esta oportunidad Ruiz Díaz comenzó la
charla con cuatro consejos de ESET (Enjoy Safer
Technology/Disfrutar de una Tecnología más Segura), luego continúo mencionando las distintas plataformas para realizar videoconferencias. Se detuvo en el uso y análisis de las plataformas Zoom y
Google Meet, sus funciones, cómo se realizan las
invitaciones, cuáles son sus contenidos, cómo abrir
la reunión y las distintas funciones de la pantalla,
tips de seguridad para llevar a cabo la reunión, entre otros temas. Contó con 21 participantes.
El 22 de septiembre, se llevó a cabo el 2do. Encuentro, donde Ruiz Díaz, comenzó la charla con
los criterios de búsqueda de información en Google
Chrome y continuó con10 tips de seguridad para
usar Internet, uso de Cookies, Antivirus Norton Family, aplicaciones para ver que hacen los niños en
línea y características de monitoreo de usuario.
El 28 de septiembre, se llevó a cabo el 3er y último Encuentro del Taller, donde Ruiz Díaz comenzó con un repaso de las herramientas del paquete
office que se trabajaron en encuentros anteriores.
Luego, centra su atención en los correos electrónicos más utilizamos como el Gmail, Outlook y
Yahoo, sobre cada uno de ellos explica su interface, como redactar un correo, adjuntar archivos,
textos e imágenes.
También expone los riesgos que las redes
sociales ejercen sobre la identidad digital de los
alumnos en las instituciones, sobre la información
privada y personal que llega a personas que no debería llegar, lo que los deja expuestos a una imagen negativa de sí mismos o la influencia que esa
información puede ejercer en una futura búsqueda
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de trabajo. Finalmente nombra los 4 archivos más
perjudiciales y peligrosos que pueden aparecer
adjuntos en los correos electrónicos y resalta las
recomendaciones de procedimientos en cada uno
de los casos y da para los presentes remotos, consejos para el uso seguro de los correos y contó con
18 participantes 
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Talleres de Interculturalidad para la Justicia de Misiones

Interinstitucional

El 15 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro de los Talleres de Interculturalidad para la
Justicia de Misiones, sobre el tema «Acceso a Justicia de Pueblos Indígenas», destinado a magistrados y funcionarios de todas las circunscripciones y
fueros judiciales.
El encuentro estuvo a cargo de la Dra. Iride
Isabel María Grillo, ministra de Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia del Chaco y miembro
fundadora de la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena «Dr. Ricardo Altabe»; de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas
de la UNNE, quién introdujo a los presentes sobre
la importancia de la temática, la necesidad de comprender la realidad, reconociendo la importancia
internacional y constitucional de las comunidades
originarias.
La magistrada, celebró que el Poder judicial de
Misiones dé este paso en materia de capacitación
sobre el paradigma de la interculturalidad, y en
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especial sobre la cuestión indígena, manifestando
también, la necesidad de los magistrados y de sus
pares de contar con conocimientos específicos al
momento de abordar conflictos diferentes a los que
normalmente se manejan.
El encuentro contó con 42 participantes, quienes con una activa interacción formularon preguntas que permitió a los presentes evacuar dudas y
contar sus experiencias particulares en relación al
tema.
A través de este curso se busca incorporar el
paradigma de la Interculturalidad y la perspectiva
indígena en las distintas dependencias judiciales,
por lo que se llevarán a cabo próximos encuentros
en marzo y abril
El 03 de mayo, se llevó a cabo el segundo encuentro, con el tema «Derechos de los Pueblos Indígenas - Parte I».
La actividad estuvo a cargo del Equipo que integra el Programa sobre la Diversidad Cultural de
la Defensoría General de la Nación. En esta oportunidad estuvieron como disertantes el Dr. Sebastián Tedeschi, coordinador del Programa y el Dr.
Javier Azali, prosecretario letrado de la Defensoría
General de la Nación, e integra el programa sobre
Diversidad Cultural, dedicado a la defensa de los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Inicio la charla el Dr. Tedeschi, que realizó una
introducción sobre cómo funciona el Programa sobre Diversidad Cultural perteneciente a la Defensoría General de la Nación y luego continúo hablando
de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las
distintas legislaciones nacionales e internacionales, mencionando entre ellas a la Constitución Nacional, a la Ley 26160 de Comunidades Indígenas
y el Convenio 169 de la OIT.
Luego continúo la charla el Dr. Azali, que habló
de distintas jurisprudencias de la CSJN respecto al
reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, derecho a la identidad cultural, a la posesión y propiedad del territorio indígena entre otros
principios y criterios jurídicos.
La actividad contó con 35 participantes entre
magistrados/as, funcionarios/as y agentes del Poder Judicial de Misiones.
El 31 de mayo, se llevó a cabo el 3er. Encuentro. La actividad estuvo a cargo del Equipo que integra el Programa sobre la Diversidad Cultural de
la Defensoría General de la Nación. En esta oportunidad estuvieron como disertantes Paula Barberi,
abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Bárbara Carlotto, profesora
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Interinstitucional

en Historia egresada de la Universidad Nacional de
La Plata, integrante del Programa sobre Diversidad
Cultural.
La charla la Inicio la Prof. Carlotto, que realizó
una introducción con el Concepto de Interculturalidad, y la descripción del mismo, continuó la Dra.
Paula Barberi, con los Derechos de los Pueblos
Indígenas; la importancia del Acceso a la Justicia
culturalmente adecuado, los diferentes obstáculos,
estructurales, procesales y culturales, así como la
importancia del Derecho de la Niñez Indígena.
La actividad fue interactiva entre ambas disertantes y los participantes, al finalizar se mencionaron distintas jurisprudencias y experiencias.
Participaron magistrados/as, funcionarios/as y
agentes del Poder Judicial de Misiones, agentes
del Sennaf (Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia) y Dirección de Asuntos Guaraníes de la Provincia de Misiones.
Se contó con 25 participantes.
El 15 y el 29 de junio, se llevaron a cabo el
4to. y el 5to. Encuentros, a cargo de la Mgter. Ana
María Gorosito, profesora emérita de la Universidad Nacional de Misiones y del Dr. Manuel Alberto
Jesús Moreira, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL), juez federal de Cámara del Poder Judicial de la Nación.
En el 4to. Encuentro, la presentación de los disertantes la realizó la Dra. Corina Elizabeth Jones,
jueza de Primera Instancia en el juzgado de Familia N° 1 de Eldorado.
El Dr. Moreira inicio la exposición con una introducción sobre el tema, «Fricción Interétnica y
Control Social. Derecho y Exclusión de los Pueblos
Indígenas»: cómo se ve la interculturalidad desde la
antropológica social y como impacta la interculturalidad en el derecho. La fricción interétnica, se refiere
a cómo interactúan dos poblaciones antagónicas y
diferentes, pero que a su vez se comunican entre
si y se necesitan. Cómo se lleva a cabo un control
social y Acceso a la Justicia de los Pueblos Originarios. Plan Nacional contra la discriminación. declaraciones realizadas por Naciones Unidas, del reconocimiento del idioma guaraní, como el Estado se
compromete a promoverlo - Convenio 169 de la OIT.
Luego la Mgter. Gorosito, se refirió a la Reforma
Constitucional de 1994, a la ley 25607 que plantea
la difusión de los derechos Indígenas a escala nacional, de las corrientes migratorias del siglo XIX y
sus efectos en las distintas lenguas, de la unificación de las lenguas, así también hizo mención de
los grupos de recuperación de las lenguas, de los
conflictos e instituciones legales. Realizo un análi-
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sis del art 63 inc. 15 de la CN 1853 y art 75 inc 17
de la CN, a la Ley 23302 sobre política Indígenas
y apoyo a las comunidades, entre otros temas. Se
contó con 25 participantes.
El 29 de junio, se realizó el 5to. y último Encuentro. En esta oportunidad el tema desarrollado
fue «Interculturalidad y Control Social. Prácticas
y Sistemas Legales Alternativos», al comienzo la
Mgter. Gorosito, mencionó la importancia de este
Taller de Interculturalidad y continuó con el análisis
de artículos de la legislación, en especial del Convenio 169 de la OIT.
Luego, presentaron con el Dr. Moreira, diferentes casos de los distintos fueros: el planteo de un
recurso de amparo; la naturaleza del amparo; el
acceso a la justicia y los derechos de los pueblos
originarios. También se abundó sobre la necesidad
de los Protocolos de Actuación, para los operadores judiciales; cuáles podrían ser las dinámicas,
sus beneficios y como la existencia de los mismos
podrían ayudar a dar una mejor respuesta desde la
institución. Se destacó la importancia de un protocolo de lenguas y de los traductores en los procesos judiciales, entre otros temas. Se contó con 23
participantes.
Se destaca en ambos encuentros la interacción de los asistentes virtuales y la participación
de magistrados/as, funcionarios/as y agentes del
Poder Judicial de la Provincia de Misiones y de la
Dirección de Asuntos Guaraníes de la Provincia de
Misiones 
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Ciclo de Capacitación
Sistema de Protección Integral de los Derechos de NNyA
En articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de Misiones, se
realizó el «Ciclo de Capacitación Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (NNyA)».

Interinstitucional

Primer Encuentro / 25 de marzo
La actividad estuvo a cargo del Dr. Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación mediante videoconferencia por la plataforma Cisco Webex.
El Dr. Lerner comenzó señalando la importancia de la Convención de los Derechos de los Niños,
los Principios regulatorios entre familia, comunidades y estado, entre ellos los principios de, progresividad, interés superior del niño, integralidad, entre
otros.
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Así también, mencionó los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de NNyA, la Ley Nacional y Provincial, los organismos de Protección y
como se relaciona con las políticas Públicas.
Segundo Encuentro / 26 de abril
El 26 de abril se llevó a cabo por videoconferencia el 2do. Encuentro del Ciclo de Capacitación
Sistema de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) con el tema:
«Los Derechos de NNyA en el CCyC (Código Civil
y Comercial). Tensiones y desafíos». La actividad
estuvo a cargo de la Dra. Carolina Videtta, abogada, especialista en Derecho de Familia (UBA),
becaria doctoral UBACyT, creadora y coordinadora de la primera Diplomatura Interdisciplinaria en
Adopciones del país (UAI).
Comenzó hablando del principio de realidad
y mencionó la situación y contexto actual de los
niños niñas y adolescentes y sus familias a nivel
país, en relación a sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y cómo
la pandemia del Covid-19 afectó y golpeó a estos
sectores, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, generando más pobreza y desigualdad. Infantilización
de la pobreza.
Continúo con la necesidad de las medidas especiales de protección de los NNyA que menciona
la Convención de los Derechos del Niño en su art 4
con el principio de efectividad y el rol del estado en
estas medidas de protección; art 27 que habla del
derecho a la vida, en función de vivir con dignidad.
También, mencionó cómo se lleva a cabo un proceso de adopción según el CCyC y la importancia al
derecho de la vida familiar de los NNyA, así como su
derecho a la identidad y la relación con la Ley 26061
de Sistemas de Protección Integral, refiriéndose a
distintas jurisprudencias. Culminó el Encuentro con
el análisis de los arts. 25 y 26 del CCyC.
Tercer Encuentro / 11 de mayo
La actividad estuvo a cargo del Dr. Marcelo
José Molina, juez de la Sala 3ra. de la Cámara
de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario,
ex-juez del Tribunal Colegiado de Familia n.° 5 de
Rosario, profesor Universitario de Derecho de Familia y de la Niñez en la Universidad Nacional de
Rosario.
Comenzó mencionando la importancia de que
el encuentro sea interdisciplinario, considerando
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que el derecho es de todos. También mencionó
la importancia del trabajo de los jueces que trabajan en la trinchera, en contacto todo el tiempo con
las personas. Continúo hablando de cómo nace la
obra ¿Cuánto tiempo es un tiempito? y como se fue
conformando la misma por los distintos casos que
se van presentando en los Juzgados de Familias.
Luego de comentar varios casos que hacen a
los derechos de los NNyA en la práctica cotidiana
del Fuero de Familia, abrió la charla a los participantes, generando una gran interacción, de preguntas y respuestas donde fueron surgiendo temas
importantes que hacen a la justicia efectiva, como
la importancia de la empatía con las personas, los
tiempos procesales, el trabajo interdisciplinario con
distintos profesionales y otras instituciones.

Interinstitucional

Cuarto Encuentro / 14 de junio
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Marcela
Alejandra Leiva, titular del Juzgado Correccional y
de Menores N.° 1 de la 1ra. Circunscripción Judicial con asiento en Posadas.
En esta oportunidad el tema del encuentro fue
«Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la
Ley Penal y su Abordaje Interdisciplinario.
Las Dra. Leiva comenzó la charla agradeciendo a todos los presentes y manifestó la importancia
de que el encuentro sea interdisciplinario, continuo con la Convención de los Derechos del Niño y
cómo la misma nos indica que la pena de privación
de libertad es el último argumento a tener en cuenta en un Proceso Penal con NNyA. También habló
de la importancia de aplicar Justicia Restaurativa
y cómo en todo el Proceso Penal se desarrolla un
trabajo interdisciplinario, para poder contener al
adolescente, que se encuentra en conflicto.
A su vez mencionó distintos casos y experiencias del Juzgado Penal, respecto a NNyA e invitó a
los presentes a que se sumen con sus comentarios.
Quinto Encuentro / 25 de junio
A cargo de la Dra. Liliana Beatriz Komisarski,
especialista en Derecho de Familia, en Procesal
Constitucional, maestranda en Derecho de Familia Niñez y Adolescencia. Vocal de la Sala II de la
Cámara de Apelaciones de la 3a. Circunscripción
Judicial (Eldorado).
El tema del encuentro fue «Compromiso con la
niñez y su derecho a vivir en familia: el camino de
la adopción».
La charla comenzó con lo imprescindible que
es saber y reconocer el hecho de que un niño, niña
o adolescente pueda crecer dentro de una familia,
constituye un derecho y como tal, es el Estado el
garante para que ese derecho se concrete.
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También se analizaron distintos artículos de
la Convención Americana de los Derechos Humanos: su aplicación; la importancia y necesidad de
la familia; el proceso de adopción: el parentesco
por adopción, declaración judicial de la situación
de adoptabilidad. Cambio legislativo y niños institucionalizados. Recién Nacido en situación de vulnerabilidad/abandono. Medidas de Protección. Niños
que nadie quiere adoptar, entre otros.
Sexto Encuentro / 28 de julio
La actividad estuvo a cargo del Equipo de la
Dirección Nacional del Sistema de Protección de
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia (SENAF): la Prof. Mariana Melgarejo, directora nacional; la Lic. Alejandra Oporto, coordinadora del Área
Federal; la Lic. Vanesa Villeta, técnica del SENAF
y la Lic. María José Torrillo, referente nacional de la
Región NEA.
En la charla se mencionó como está conformado el Sistema de Protección Integral de los Derechos de NNyA, la articulación del mismo en el abor-
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mas aplicables en la adopción, también señaló que
la meta de la adopción consiste en proporcionar el
mejor entorno familiar; también se refirió a la relación procesal en procesos de adopción y sobre la
posición que ocupa el NNyA. Destacó el periodo de
prueba y su importancia.
Resaltó la importancia de la actividad articulada entre las distintas instituciones que intervienen
en el proceso de adopción para que sea efectiva.
La actividad contó con un total de 44 participantes entre magistrados/as, funcionarios/as y

Interinstitucional

daje de situaciones, las modificaciones del código
CCyC de la Nación en la temática, el adultocentrismo y participación en la niñez y adolescencia.
Por último, se remarcó la importancia del derecho a ser oído de los NNyA, de cómo es la dinámica de Programa Jugar y la línea Plan ENIA (Plan
de Prevención de Embarazo no Intencional en la
Adolescencia).
Séptimo Encuentro / 20 de agosto
Los «Factores legales y sociales para evitar
el fracaso de la adopción», fueron tratados por la
Dra. Liliana Beatriz Komisarski, especialista en Derecho de Familia, comenzó mencionando las nor-

Delitos Rurales

El 01 de julio, comenzó la capacitación sobre Delitos Rurales en el Salón de Usos Múltiples
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Octavo Encuentro / 10 de septiembre
Los «Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en los Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CADH)», fueron tratados por el Dr. Alejandro Casco, defensor oficial
de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y
de Familia N.° 2 de Eldorado.
La charla comenzó con una introducción sobre
la universalidad de los derechos de la niñez, contexto de la situación en Latinoamérica, art 19 de CADH.
Luego realizó el análisis de varios casos: Atala Riffo
y Niñas vs. Chile (2012); Servellon García y otros vs.
Honduras (2006) y finalizó con el análisis del caso
Fornerón e Hija vs. Argentina (2012).
De los encuentros participó un promedio de
77 asistentes: magistrados/as, funcionarios/as y
agentes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. También de funcionarios y agentes externos
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, la
Mujer y la Juventud de Misiones, del Equipo Técnico del SENAF, de la Línea 102, de municipalidades, Direcciones de Niñez y Adolescencia de los
distintos municipios de Misiones y del Colegio de
Abogado de la Provincia de Misiones 
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(SUM) del Palacio de Justicia organizado de forma
conjunta entre el Poder Judicial y la Subsecretaría
de Seguridad y Justicia de la Provincia de Misiones.
Se realiza esta capacitación, atento a un pedido del Gobernador de la Provincia para dar una
respuesta a la preocupación de los productores rurales. Por tal motivo se tomó contacto con el Grupo Especial «Los Pumas» división de la Policía de
Santa Fe que viene trabajando en delitos rurales
por más de 60 años.
La apertura de la capacitación estuvo a cargo
de la Presidenta del STJ, quien manifestó la importancia que dos provincias del interior del país
se junten para dar solución a una problemática y
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que no se tenga que estar acudiendo siempre a
la Capital. Luego el Ministro de Gobierno de la
Provincia agradeció el gesto de los capacitadores
y la presencia del Subsecretario de Seguridad de
Santa Fe. Continuo la apertura con palabras de la
Ministra Dra. Liliana Picazo, que fue quién efectuó
la conexión con la Provincia de Santa Fe.
La actividad se dividió en 2 partes, una teórica
que se desarrolló por la mañana en SUM del Palacio, donde los investigadores de la División de Delitos Rurales expusieron su metodología de trabajo,
tanto para delitos de abigeato como el trabajo con
animales silvestre.
Por la tarde continuo la actividad en el campo
de trabajo de la Policía donde se trabajó con animales vacunos y equinos y se realizaron los distin-

tos tipos de peritajes que se realizan para la identificación de marcas y señales.
El 02 de julio se replicó la actividad en la ciudad de Montecarlo, específicamente en la Casa de
la Cultura y del Bicentenario, el intendente Jorge
Lovato, agradeció que la actividad se realice en
su Ciudad atento a que es la zona ganadera de la
Provincia. Luego de la actividad teórica por la tarde
continuo la parte práctica de peritaje en la Asociación de Ganaderos del Alto Paraná, donde participaron integrantes del nuevo grupo de la Policía
Rural de la Provincia de Misiones.
Fueron dos jornadas productivas, donde su
pudo advertir la transferencia de conocimientos adquiridos por el grupo Los Pumas a través del tiempo 

Curso de Cuestiones Procesales
en el Código Civil y Comercial de la Nación

Interinstitucional

En articulación entre el Centro de Capacitación
y Gestión Judicial y el Colegio de Abogados de la
Provincia de Misiones, se está desarrollando el
«Curso de Cuestiones Procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación», constituido de cuatro
encuentros, destinado a funcionarios/as; agentes
de los fueros: Civil y Comercial; Familia; Violencia
Familiar; Laboral y Justicia de Paz e integrantes del
Colegio de Abogados.
Primer Encuentro / 20 de septiembre «Incidencia
del Código Civil y Comercial de la Nación en el
Derecho Procesal»
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Mabel
de los Santos, ex vocal de la Sala M de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal.
En la charla, la disertante desarrolló: Necesidad de asegurar nuevas garantías; normas procesales en el CCC; tutela efectiva como mandato al
legislador local; normas procesales en la ley sustancial entre otros temas.
Participaron integrantes del Poder Judicial del
Fuero Civil, Comercial, Familia, Violencia Familiar,
Laboral y Justicia de Paz y del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, en un total de 145
Segundo Encuentro / 12 de octubre «Principios
de los Procesos de Familia en el Código Civil y
Comercial de la Nación»
La Dra. Marisa Herrera, abogada y doctora en
Derecho de la UBA. Especialista en Derecho de
Familia.
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En esta oportunidad, comenzó hablando sobre
el Proyecto de Ley S-1988/2021, ley que tiene por
objeto incorporar al Código Civil y Comercial de la
Nación, la noción de perspectiva de género.
Siguiente a esto, se refirió a la relación entre
principios y reglas, ya que los principios deben
operar como guías para interpretar el propio articulado del Anteproyecto. Finalmente nombró y explicó la Ley 15044 de «Mapa Judicial» con el fin de
hacer efectivos los postulados del artículo 15 de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
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Interinstitucional

Tercer Encuentro / 09 de noviembre
«Participación de NNyA en el Proceso»
La disertación estuvo a cargo de la Dra. Mariel
Molina, doctora en Derecho. Profesora titular de
Derecho de las Familias UNCUYO, donde desarrolló el tema: «Participación de NNyA en el Proceso».
La Dra. Molina, comenzó la charla refiriéndose
a la importancia de los principios rectores como:
el interés superior del niño; autonomía progresiva;
derecho a ser oído (defensa material y técnica),
consentimiento informado. Continuó con la figura
del abogado del niño y sobre algunos consensos
generales sobre la importancia, función y el rol de
la figura.

Jornadas de Derecho Administrativo

El 01 de septiembre, se iniciaron las «Jornadas
de Derecho Administrativo», actividad articulada
con la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
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Explicó, para qué se designa el abogado del
niño: para cumplir con los art 26 y siguientes del
Código Civil y Comercial (CCyC); Introduce la voz
de los NNyA (Niñas, Niños y Adolescentes) defendiendo la autonomía progresiva, la madurez y desarrollo para participar en el proceso y de esa manera se introduce la mirada, intereses y voluntad
de los NNyA.
Mencionó distintos casos sobre la temática,
mencionando la importancia de la participación del
abogado del niño, se refirió también, a la edad y
grado de madurez, para que pueda intervenir con
un abogado, los distintos criterios y si la designación del abogado puede ser por fuera o solo admitirse por el Juez o el Tribunal y agregó los casos si
los NNyA se oponen a la participación del abogado.
Entre otros temas.
En el transcurso del Encuentro, la disertante,
atendió las consultas e intervenciones de los participantes. Los encuentros tuvieron un promedio de
106 asistencias virtuales
El 4to. Encuentro con el Dr. López Mesa, tendrá lugar el 06 de diciembre con el Tema: «Ineficacia de los Actos Jurídicos en el Código Civil y
Comercial» 
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Sociales de Córdoba –Instituto Región NEA–; el
Tribunal de Cuentas y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.
El Dr. Juan Manuel Lezcano que actuó como
moderador, dio inicio a la Jornada donde la Dra.
Fabiola Bianco, presidenta del Tribunal de Cuentas, dirigió unas palabras a los presentes
En la 1ra. Jornada, el Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez (presidente del Superior Tribunal de Justicia de
Corrientes) y miembro de la Academia, desarrolló
los temas: Procedimiento administrativo. Principios
generales. Análisis doctrinario y jurisprudencial.
En nombre de la Academia, la Dra. Mirta Gladis
Sotelo de Andreau, cerró la actividad.
El 08 de septiembre se realizó el 2do. Encuentro, que se desarrolló con los temas: Procedimiento
Administrativo. Principios. Recursos Administrativos. Novedades en Materia de Procedimientos y
Notificaciones Electrónicas.
Comenzó la Jornada la Dra. Mirta Gladis Sotelo
de Andreau refiriéndose a los «Recursos administrativos» y a continuación el Dr. Luis Eduardo Rey
Vázquez, hizo lo propio en sobre «La Función Administrativa en los Poderes Legislativo y Judicial».
En tanto el 15 de septiembre, se realizó la tercera y última Jornada, donde disertó la Dra. Mirta
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Gladis Sotelo de Andreau, sobre «Novedades en
Materia de Procedimientos y Notificaciones Electrónicas».
Participaron magistrados/as y funcionarios/as
del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas e integrantes de distintos poderes de otras provincias.

La Jornadas de Derecho Administrativo se realizaron con la colaboración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
Instituto región NEA. El Dr. Rey Vázquez y la Dra.
Sotelo de Andreau, son integrantes del Instituto
Región NEA 

Reunión de Trabajo / Salud Mental

Interinstitucional

El 22 de octubre en el SUM del Palacio de
Justicia, se realizó una nueva Reunión de Trabajo
sobre el tema «Salud Mental», dando continuidad
a la realizada anteriormente en el Centro de Capacitación y de la que surgieron acciones concretas
de trabajo articulado entre los distintos poderes del
estado.
De las reuniones participan juezas y jueces del
Familia y del Fuero Penal, integrantes del Cuerpo
Médico Forense; del Ministerio de Salud Pública;
del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas; del Ministerio de Desarrollo Social;
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes
de Misiones; de la Fundación Reto a la Vida; de la
Dirección Hogares de Día; del Centro Asistencial
Manantial y representantes del Poder Legislativo.
El Poder Judicial, invitó a estas instituciones a
trabajar en esta problemática en común, con el objetivo de conocer a los actores, mejorar y agilizar
las comunicaciones, obtener rápidas respuestas
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frente a los casos de internaciones dispuestas judicialmente, a partir de los contextos y recursos con
que cada una cuenta.
La actividad articulada es una constante en la
gestión de los últimos años, tendiente a aunar esfuerzos y a dar mejores respuestas a la ciudadanía
ante casos tan difíciles de abordar por las personas
y las familias de nuestro medio 
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Interinstitucional

Reconocimiento de la Fundación Huellas Verdes
al Poder Judicial

El 22 de octubre, el Poder Judicial de Misiones
recibió un reconocimiento: «por promover acciones
que favorecen al medio ambiente y hacen posible
la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles» (ODS2030).
El reconocimiento de la Fundación Huellas Verdes, que a través del objetivo N.° 17 de las ODS
«Alianzas estratégicas», reconoce el compromiso
de instituciones públicas y privadas con el cuidado
y protección del Medio Ambiente, de esta forma se
pueden cumplir más objetivos de las ODS.
El Poder Judicial, desde hace un tiempo, trabajó y trabaja en la Institución, con varias campañas
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de concientización en la protección de Medio Ambiente, por medio de la despapelización, de la recolección y disposición de productos contaminantes,
como baterías y pilas.
Esta alianza estratégica se dio en el marco del
Convenio con el Consejo Deliberante de la Ciudad
de Posadas y de la Fundación Huellas Verdes. De
esta manera, se está aportando para avanzar en
varios objetivos: 12 «Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles»; 13 «Adoptar
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos»; 14 «Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo»; 16 «Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles», entre otros), de las
ODS de Naciones Unidas, que hacen al cuidado
del Medio Ambiente. Se continúa trabajando con
la Fundación para llegar a más dependencias judiciales con los contenedores para depositar, estos
elementos tan contaminantes, como son las pilas
y las baterías, que a diario se descartan en la vía
pública 
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Nuevos Desafíos de la Capacitación Judicial
en la Provincia de Misiones

Institucional

El sector público y particularmente el Poder
Judicial, enfrenta hoy situaciones sin precedentes signadas por los cambios que se registran en
el sistema social (endógenos, y exógenos), en el
sistema político y consecuentemente en el sistema
estatal todo.
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial
«Dr. Mario Dei Castelli» (CCyGJ), consciente de
la importancia que hoy reviste el tema de las relaciones humanas, fiel a su Misión-Visión-Valores y
dado que brinda un servicio de soporte real y efectivo para el Poder Judicial de Misiones en materia
de Capacitación, Gestión y Colaboración interinstitucional, bajo principios de calidad, teniendo en
cuenta las necesidades y las demandas de sus
integrantes, de acuerdo a las competencias necesarias requeridas en sus puestos de trabajo, de
manera articulada entre sí, e incluso, con otros poderes del Estado y la sociedad, se constituyó como
puente motivador, elevando proyectos y ejecutando
las políticas institucionales que dispone el Superior
Tribunal de Justicia (STJ). para el mejoramiento del
servicio de Justicia.
El CCyGJ eligió, una vez más, actuar como elemento propiciador y facilitador de la interrelación
constructiva, de la comprensión, el respeto mutuo,
del encuentro, el debate de ideas e intereses en
un clima de absoluta comodidad, promoviendo una
temática y dinámica innovadora, para desarrollar
funciones y herramientas que contribuyan al desarrollo integral del ser humano como aporte a la institución, sus integrantes y el ciudadano que acude
a la misma.
Como CCyGJ, nos proponemos lograr que los
destinatarios de los procesos de capacitación y
gestión, puedan aplicar los conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas y las actitudes
internalizadas en el desempeño de sus funciones,
optimizando el uso de los recursos disponibles, especialmente de las tecnologías de la información y
de la comunicación, articulando vínculos y promoviendo el trabajo coordinado y colaborativo en post
de la mejora periódica, todo esto en un clima de
respeto y solidaridad.
El objetivo general del Centro, es la formación
continua de todos los integrantes del Poder Judicial
de la Provincia de Misiones, enfocado en los procesos que se llevan a cabo y sobre la base de competencias contextualizadas; está orientado tanto al
fortalecimiento de la Institución, procurar una justicia de calidad y lograr un Desarrollo Integral del ser
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humano que brinda su tiempo y saberes en post
del bien común.
La Planificación Estratégica 2021, tuvo repercusión teórico-práctica sobre la institución judicial,
tendiente a generar nuevos paradigmas ofreciendo
una solución de un modelo, promoviendo la aplicación de nuevas estrategias, que entusiasmen, que
promuevan el espacio de encuentro, participación,
empatía, capital social, capacidad de aprendizaje,
estrategia, liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo
personal. Que los integrantes del Poder Judicial,
encuentren un espacio que los entusiasme, con
Capacitaciones que ofrezcan contenidos, pero con
entusiasmo y esperanza como para modificar el
pensamiento del “siempre se hizo así”, con libertades de enseñar y aprender en forma esperanzadora y entusiasta.
Durante este 2021, además de los temas, específicamente jurídicos, se apostó a desarrollar diferentes actividades durante nueve Capacitaciones
y la grabación de un video: «Atención al Ciudadano
en Mesa de Entradas del Poder Judicial», dirigido
tanto a las personas ingresantes a la Institución,
como para quienes quieran replicarlo en sus Dependencias, todas, relacionadas entre sí, teniendo como eje al Ceremonial Práctico, enlazado a
otras disciplinas, como: Organización de Eventos
Judiciales, Incluyendo Nuevos Desafíos ante la
Emergencia Epidemiológica. Regalos Empresariales. Normas Protocolares Básicas para el Buen
Comportamiento Social. Atención de los Choferes
en Distintos Ámbitos. Actos Híbridos. Oratoria.
Imagen Institucional. Marketing Personal Aplicado
al Ámbito Judicial y Publico. Comunicación Asertiva. Acentuando en forma natural, la importancia
de revalorizar al Ceremonial, como disciplina que,
bien aprendida y ejercida, colabora a respetar las
normas, ejercitar las formas, y al momento de organizar actos o eventos en la Institución, tiene en
cuenta la administración del tiempo, la planificación

Centro de Capacitación y Gestión Judicial - Dr. Mario Dei Castelli
y logística necesarias, cumpliendo las normativas
vigentes e interactuando con otras Áreas, fortaleciendo la Imagen Institucional y la seguridad de los
Magistrados que acompaña y público en general.
Se contó con prestigiosos profesionales disertantes, internos y externos, como responsables del
Área Ceremonial de los poderes judiciales de Misiones; de Tierra del Fuego; de San Luis; de Salta
y de la República del Paraguay. También, se invitó
a disertar a profesionales expertos en Locución y
Comunicación, como a la Loc. Silvia Pizzi, de Córdoba; al Tec. Rodolfo Günther, de Misiones y a la
Dra. Mar Castro, de Lugo, España.
Se contó con el aval del Instituto Reflejar, de
JuFeJus y la asistencia remota de un público remoto de diversos poderes judiciales del País, como de

organismos oficiales de la Provincia de Misiones y
del Colegio de Abogados.
Los integrantes del CCyGJ, trabajaron en equipo como siempre lo hacen y no podrían hacerlo de
otra manera, dada la multiplicidad de tareas que
desde allí se realizan.
Cabe destacar, que, además de ser la primera vez, que se aborda una Capacitación referida
al tema mencionado, la modalidad de las diez actividades, resultaron muy motivadoras, atractivas y
dinámicas, dada la particularidad de compartir las
mismas con profesionales judiciales y externos,
con la característica de haberse mantenido el criterio de darle continuidad al estilo logístico elegido
desde el inicio, a cargo de una Capacitadora, integrante del Centro 

Ciclo de Capacitación para Choferes del Poder Judicial

Institucional

El 26 de mayo se produjo el 1er. Encuentro del
«Ciclo de Capacitación para Choferes del Poder
Judicial», vía Cisco Webex, con el propósito de
generar un espacio con temas pertinentes a nuestras funciones, que a su vez permitan realizar un
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intercambio para lograr un mejor trabajo en equipo,
construyendo puentes y vinculando la Cultura Organizacional de nuestro Poder Judicial, propiciando las buenas relaciones para una mejor prestación del servicio al ciudadano al cual nos debemos.
Estuvieron presentes 90 agentes del Poder Judicial de Misiones y de distintas provincias: Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra del
Fuego, entre otras.
La actividad estuvo a cargo de la Capacitadora
del CCyGJ Susana del C. Rosa Recio, que actuó
de moderadora y expuso junto al Sr. Martín Miguel
Uriburu, director de Ceremonial del Poder Judicial
de Salta, que desarrolló el tema «Ceremonial y
Protocolo para Personal de Movilidad del Servicio
de Justicia.
El 30 de junio se desarrolló el 2do. y último encuentro del «Ciclo de Capacitación para Choferes
del Poder Judicial».
Comenzó el Sr. Carlos Ciuccarelli, director de
Ceremonial del Superior Tribunal de Justicia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
desarrolló la «Jornada de Capacitación para el personal del Área de Automotores».
La moderación estuvo a cargo de la Sra. Rosa
Recio, capacitadora del CCGJ, que a su vez se
refirió a los «Detalles importantes, al momento de
transportar pasajeros» y tuvo la participación de 70
agentes del Poder Judicial de Misiones y de distintas provincias del País
El Ciclo contó con el aval de Reflejar-JuFeJus,
organismo que nuclea a todas las Escuelas Judiciales del País 
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Curso de Capacitación
«Organización de Eventos Judiciales y Ceremonial Práctico»

Institucional

El 12 de mayo, tuvo lugar la primera jornada
del Curso de Capacitación «Organización de Eventos Judiciales y Ceremonial Práctico», vía Cisco
Webex, con el propósito de generar nuevos paradigmas de la temática desarrollada, compartiendo
experiencias, competencias y ofreciendo ideas y
soluciones, en base a la formación y vivencias de
los capacitadores, promoviendo la aplicación de
nuevas estrategias y el trabajo en equipo.
El Curso contó con el aval de Reflejar-Jufejus,
organismo que nuclea a todas las escuelas judiciales del País, estuvieron presentes, varios responsables de las Áreas de Ceremonial, de otras
provincias.
La actividad estuvo a cargo de la Sra. Susana del C. Rosa Recio, capacitadora del CCGJ, que
actuó de moderadora y expuso junto a la Lic. Guadalupe Otero García, encargada de la Oficina de
Prensa y Ceremonial del STJ-Misiones, quien desarrolló el tema «Nuevos desafíos protocolares en
ceremonias ante la Emergencia Epidemiológica»
y el Tec. Carlos Ciucarelli, director de Ceremonial
y Protocolo del STJ-Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, que presentó «Presentes
Protocolares».
Cabe destacar, que es la primera vez, que se
aborda una capacitación referida al Ceremonial y
Organización de Eventos Judiciales, con el objetivo
de lograr una capacitación periódica, relacionada
al Ceremonial, a fin de incentivar el desarrollo integral del ser humano como aporte a la Institución,
conseguir resultados y mejoramiento de imagen,
fomentando el buen comportamiento social interno
y externo, para lograr una mejor prestación de servicio al ciudadano.
Para la actividad, se remiten invitaciones a otras
reparticiones oficiales de la Provincia de Misiones,
por lo que en la oportunidad estuvieron presentes,
representantes del Poder Ejecutivo; del Poder Legislativo; de la Municipalidad; del Concejo Deliberante; de la Cámara de Apelaciones de Faltas de
la Municipalidad; del Centro del Conocimiento; etc.
La amplia convocatoria, tuvo en cuenta que,
para organizar un acto, las características son similares a todos los ámbitos, además permite aprender entre todos al compartir experiencias y conocimientos.
El 16 de junio se realizó la 2da. Jornada, estuvieron presentes responsables de las Áreas de
Ceremonial y Áreas afines de otras provincias ade-
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más de Misiones: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, San Luis, Tierra del
Fuego y Tucumán.
En la oportunidad, disertó el Sr. Ricardo Ibáñez,
director de Ceremonial del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de San Luis, desarrollando
el tema «El Ceremonial en tiempos de Pandemia»,
describiendo la forma en que organizan los «Actos
Híbridos» y la utilización de la firma digital.
La actividad estuvo a cargo de la Capacitadora
del CCGJ Susana del C. Rosa Recio, quien actuó de
moderadora y expuso diferentes temas relacionados al título del Curso, y reafirmó la importancia de
revalorizar al Ceremonial, como disciplina que, bien
aprendida y ejercida, colabora a respetar las normas, ejercitar las formas, y al momento de organizar
actos o eventos en la Institución, tiene en cuenta la
administración del tiempo, la planificación y logística
necesarias, cumpliendo las normativas vigentes e
interactuando con otras Áreas, fortaleciendo la imagen institucional y la seguridad de los magistrados
que acompañan y al público en general.
Dado el criterio adoptado, y habiéndose remitido invitaciones a otras reparticiones oficiales de
Misiones, estuvieron presentes, representantes de
varias Instituciones, lo que contribuyó a conformar
un público remoto y compartir una tarde con 40
participantes de diversos ámbitos 
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Ciclo de Capacitaciones Relacionadas al Ceremonial Práctico

Institucional

En septiembre y octubre con el aval de Reflejar, se realizó el «Ciclo de Capacitaciones Relacionadas al Ceremonial Práctico», que constó de tres
encuentros, a través de la plataforma Cisco Webex, destinado a integrantes de distintos poderes
judiciales de Argentina y del Colegio de Abogados
de Misiones.
16/09 el 1er. Encuentro sobre «Imagen Institucional en los Poderes Judiciales», contó con las disertaciones de la Tec. Estela Lázzari, delegada de
Protocolo y Ceremonial del Poder Judicial de San
Luis y del Dr. Luis Caballero, director de Ceremonial de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, donde actuaron como moderadoras la Dra. Gladys Maciel, secretaria de la Cámara
de Apelaciones CyC, Laboral y Familia de Eldorado
y por el CCyGJ, Susana del C. R. Recio.
Lázzari comenzó su disertación, refiriéndose a
la estética de la actitud, concordante con la vestimenta y el ámbito donde cada uno se desenvuelve.
Recomendó tener en cuenta, que la primera imagen suele ser la preponderante, por lo cual, es necesario tener nociones de correcto aseo personal,
psicología del color y cuidado de la imagen online
que transmitimos.
Por su parte, Caballero inició su charla con una
pregunta: «¿Ahora bien, como podemos desde el
Ceremonial, coadyuvar a que la imagen del Poder
Judicial sume elementos positivos?»
El Ceremonial, desde la Corte Suprema de
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Justicia del Paraguay, colabora priorizando la salud
pública incorporando todos los cuidados sanitarios
requeridos por las autoridades. La estricta confección de lista de invitados, más allá de los «necesarios» por la naturaleza del acto. En los actos
celebrados en el interior, se facilita que la comunidad pueda ofrecer una forma de manifestar su arte
(canto, danzas, etc.), ya que se trata de combinar
las actividades y que aporten contenido artístico y
académico Se ha dispuesto que los actos se hagan
con un enfoque de sustentabilidad ambiental, procurando reciclar y reutilizar varios elementos.
También, resaltó la importancia de la sonrisa, a
modo de lenguaje universal, comentó parte de su
experiencia en viajes por diferentes países.
Los disertantes coincidieron en varios conceptos, sobre todo en la interrelación constante que
se genera entre los ceremonialistas, que permite
la planificación y coordinación de las acciones, con
precisión y seguridad, conociendo con antelación
culturas y costumbres para armonizar, tanto con el
anfitrión como con el visitante.
Finalmente, se despidió a la audiencia remota,
con un video, evocando el Homenaje al Poder Judicial de Misiones en su 55º Aniversario, mostrando
que la Imagen Institucional también se proyecta a
través del Arte. El evento contó con 50 asistentes
virtuales.
30/09 el 2do. Encuentro sobre «Marketing Personal. En el Ámbito Judicial y Público», contó con
las disertaciones del Tec. Aníbal Rodolfo Günther,
locutor nacional y Tec. Sup. en RRPP y de la Tec.
Susana del C. R. Recio, Capacitadora del CCyGJ.
El tema central, fue compartido por los disertantes desde distintas perspectivas, aunando criterios del valor como persona en cualquier ámbito
y la necesidad de ser conscientes al momento de
considerar la Marca Personal, que se construye
toda la vida, partiendo desde el Autoconocimiento,
adquisición de Conocimientos y Administración del
tiempo.
Günther, describió las cuatro P en la estrategia de valorizar la Marca Personal: Producto, Precio, Promoción y Plaza, considerando al Producto:
como nuestro cuerpo, para cuidarlo y alimentarlo;
Precio: la valoración de cada uno de acuerdo a
sus habilidades; Promoción: elegir la mejor forma
de publicitarnos, con coherencia y autenticidad y
Plaza: saber y conocer el ámbito donde nos desarrollamos. También, mencionó la importancia de la
gratitud en el proceso del Desarrollo Personal.
En tanto, Recio, se refirió especialmente a la
importancia de la dualidad del ser humano, como
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Humano Valor y Humano Producto, y a trabajar sobre el autoconocimiento y la fórmula FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza), y lograr
convertir, las Amenazas en Oportunidades y así,
Fortalecer las Debilidades y lograr un equilibrio
personal que nos permita sentirnos satisfechos,
creíbles y confiables para prestar un mejor servicio.
Asistieron virtualmente 52 personas.
06/10 el 3er. Encuentro sobre «Comunicación
Asertiva, Emocional y Digital», culminó el Ciclo,
en la oportunidad con la disertación de la Dra. Mar
Castro de Lugo, España, asesora Internacional en
Comunicación Ejecutiva y Marca Personal y la mo-

deración a cargo de la Tec. Susana del C. R. Recio
por el CCyGJ.
La temática plasmada, orientó a la audiencia
hacia el buen uso de las redes sociales, al momento de querer asentar una firme, correcta y creíble
Marca Personal, que coincida con la Institución que
representamos, con integridad, ética y coherencia
de lo que somos como personas en primer lugar.
Así también, aseveró la importancia de la Comunicación, que refleja lo que somos, como nos ven
o queremos que nos vean. «Somos lo que comunicamos».
La actividad contó con la participación de 50
asistentes virtuales 

Oratoria. Nuevas Formas de Comunicación

Institucional

El 03 y el 24 de agosto, tuvieron lugar el 1ro. y
2do. encuentros de «Oratoria, Nuevas Formas de
Comunicación», vía Cisco Webex, a cargo de Silvia Pizzi, locutora nacional, profesora de Oratoria y
Liderazgo, gestora de conversaciones.
Los encuentros tuvieron el propósito de transmitir tips y herramientas que permitan mejorar las
formas de expresión, para brindar un mejor servicio
y cuentan con el aval de Reflejar-JuFeJus.
En el 1er. Encuentro, Pizzi se refirió a la situación, muchas veces compleja, de quienes deben
enfrentar una audiencia, destacando el tiempo presente, donde se priorizan las actividades a distancia, lo que requiere un entrenamiento especial para
enfrentar, tanto a la audiencia remota, como a la
cámara y al micrófono, en las grabaciones, como
en las transmisiones en directo.
Presentó los conceptos que se desprenden y/o
integran la oratoria, para pasar luego a las recomendaciones para lograr un discurso ajustado a
las audiencias a las que se dirigirá.
En tanto en el 2do. Encuentro, en el desarrollo
de la clase, realizó un repaso del encuentro anterior, para reafirmar conceptos y responder dudas
pendientes, en cuanto a la importancia de la buena
oratoria. Señaló la importancia de tener en cuenta
la proxemia (empleo y percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad
personal y de cómo y con quién lo utiliza). También
se refirió a las diferencias entre oficiar de: locutor;
maestro de ceremonias y ceremonialista.
Posteriormente, Pizzi continuó con la temática
programada, resaltando el poder de la palabra hablada o escrita, de la importancia de la lectura en
voz alta y del uso del diccionario, como herramientas para ampliar el vocabulario y preparar un discurso, aparentemente espontáneo o en su defecto,
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leído con las características de la oralidad, resaltando la importancia del ensayo. Aportó recomendaciones para corregir errores que habitualmente
se cometen, ya sea por nerviosismo o por falta de
preparación.
Finalmente, manifestó el valor de la Neuro Oratoria (ciencia que se encarga de entender la forma
de cómo el cerebro procesa la información), para
aprender a despertar y/o transmitir emociones.
La actividad contó con el aval de Reflejar-JuFeJus, participaron 100 integrantes del Poder Judicial
de Misiones y de otras provincias 
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Curso de Pericias Judiciales
Se realizó un «Curso de Pericias Judiciales»,
constituido por cuatro encuentros destinado a magistrados/as y funcionarios/as de todos los fueros
del Poder Judicial, Peritos inscriptos y Colegios
Profesionales.
20 de abril / 1er. Encuentro «Rol Protagónico de
la Prueba»
La actividad estuvo a cargo de la Dra. María R.
Dabadie, jueza de la Cámara de Apelación en lo
Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores n.° 8, máster en Derecho y Magistratura Judicial (Universidad Austral); especialista Universitaria
en Argumentación Jurídica; Universidad de Alicante, España; profesora en la Maestría de Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral.
La Dra. Dabadie, inicio el Encuentro hablando
del Rol Protagónico de la Prueba, el significado
de la misma, la prueba judicial como eje del conocimiento de la verdad, así también se refirió a la

18 de mayo / 2do. Encuentro «Las Claves de
una Pericia Convictiva en el Proceso Civil y
Comercial»
La actividad estuvo a cargo de la Dra. María
Cristina Scarpatti, ex jueza de la Sala Segunda de
la Cámara Civil y Comercial del Dpto. Judicial de
San Martín (2012-2020).
La Dra. Scarpatti inició el Encuentro, mencionando diferentes casos concretos en la práctica,
respecto a la idoneidad de las pericias, oportunidad de su valoración y su fuerza vinculante, también habló de la trascendencia de los peritos en el
proceso, la sana critica de los jueces y la eficacia
probatoria de la pericia.
Además, mencionó la importancia en el contexto actual de las pruebas informáticas, ya que hoy
se ve en todos los procesos, y que se deben tener en cuenta para que las mismas sean válidas,
la responsabilidad civil y administrativa del perito,
entre otros temas.
02 de julio / 3er. Encuentro «La prueba y el
rol pericial en el proceso penal misionero.
Responsabilidad penal del/la perito/a»
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Claudia
R. Katok, magister en Derecho y Magistratura Judicial. Ex fiscal nacional (2018-2006). Ex fiscal de
Tribunal Oral, defensora oficial y secretaria del Poder Judicial de Misiones (2006-1980), que se refirió
a: «La prueba y el rol pericial en el proceso penal
misionero. Responsabilidad penal del/la perito/a».

Institucional
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verdad en el Proceso Civil y Penal, como una condición necesaria, los tipos de pruebas y pericias.
También, mencionó el rol del consultor técnico,
de los abogado y peritos de oficio, las distintas jurisprudencias, entre otros temas, culminando con
distintas preguntas y respuestas realizadas por los
presentes y la disertante.

07 de julio / 4to. Encuentro «La prueba pericial
y el Proceso Penal. Desafíos del rol en el
Sistema Acusatorio. Responsabilidad penal
del/la Perito/a»
En la oportunidad la Prof. Josefina Raffo, licenciada y profesora en Letras (Universidad de Buenos Aires) y magíster por la Universidad de León
y la Real Academia Española, inició el Encuentro
refiriéndose al dictamen pericial; a la importancia
de ser informativo y explicativo, como elemento
de juicio; cómo realizar una lectura del informe pericial; cómo resumir las ideas principales y cómo
presentarlas durante el proceso. Cómo redactar
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un informe pericial, qué formato se utiliza, también
mencionó como se conforma la estructura en su
introducción, desarrollo y conclusión, entre otros
temas.
De los encuentros participaron magistrados/
as, funcionarios/as y agentes del Poder Judicial

de todas las circunscripciones, de la Provincia de
Misiones y peritos/as: médicos, de Criminalística,
de Trabajo Social, martilleros públicos, ingenieros,
psicólogos, informáticos, contadores y genetistas
de la Provincia de Misiones, en un promedio de 73
asistentes virtuales 

Ciclo de Formación en Gestión de Conflictos
El 03 de junio, se llevó a cabo el 1er. Encuentro
de los tres que conformaron el Ciclo «Formación
en Gestión de Conflictos». La actividad estuvo a
cargo de Alejandro Bottini, abogado, Mgter. en Administración y Resolución de Conflictos y Negociador Policial en situaciones de crisis.
Los temas tratados fueron: Crisis. Toma de
rehenes. Atrincherados. Tentativas suicidas. Conflictos sociales. Conflictos carcelarios. La Primera
Respuesta Policial-Judicial. Actores que intervienen en el evento. Equipos tácticos.
Se contó con 99 participantes.

Institucional

El 10 de junio, se llevó a cabo el 2do. Encuentro, el Dr. Bottini, realizó una breve introducción
de los temas que se trataron en el 1er. Encuentro
respecto al rol del primer interventor, continuo con
el Gerenciamiento de Crisis, como llevar a cabo la
administración del mismo, cuáles son las primeras
acciones a seguir, cómo se conforma el comité de
crisis y sus funciones, las situaciones especiales
no previstas en crisis, como los atrincheramientos
de persona/s, tentativas de suicidas, toma de rehenes, entre otros.
El 17 de junio, se realizó el 3er. y último Encuentro de del Ciclo, en esta oportunidad el disertante continuo con el Desarrollo del Gerenciamiento de Crisis, mencionando qué es la crisis, y en qué
contexto se encuentra, la diferencia entre mediador
y negociador, cómo se debe conformar el comité de
crisis, cuál es el rol de cada integrante, los distintos
tipos de intervenciones, el perímetro y las distintas
zonas, entre otros temas.
Al finalizar los encuentros, el disertante abrió
un espacio para que los participantes puedan realizar preguntas sobre la temática, momento en que
interactuaron los presentes. Se contó con 84 asistentes en promedio.
Participaron en el Ciclo, entre otros, el Dr.
José Luis Montoto Guerreiro, director del CeJuMe (Centro Judicial de Mediación), magistrados/
as, funcionarios/as y agentes del Poder Judicial de
la Provincia de Misiones. También se contó con la
participación de funcionarios y agentes pertene-
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cientes al Ministerio de Gobierno, la Subsecretaria de Seguridad y Fuerzas de la Provincia y de
la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
Misiones 
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Protocolo de Actuación ante Conflictos Complejos
El 08 de julio, se realizó un encuentro especial
destinado a jueces para la creación de un Protocolo de Actuación ante Conflictos Complejos. La
actividad estuvo a cargo del Dr. Alejandro Bottini,
abogado, magíster en Administración y Resolución
de Conflictos y Negociador policial en situaciones
de crisis.

La charla comenzó con una introducción del Dr.
José Luis Montoto Guerreiro, director del CeJuMe
(Centro de Mediación Judicial), donde se refirió al
objetivo e importancia del encuentro, continuó el
Dr. Alejandro Bottini, con un breve repaso respecto
al rol del primer interventor; el Gerenciamiento de
Crisis; de cómo llevar a cabo la administración del
mismo; el comité de crisis y sus funciones; situaciones especiales no previstas en crisis como las
atrincheramientos de persona/s; tentativas de suicidios; toma de rehenes; entre otros.
Por último, se mencionó la importancia de realizar un proyecto de Protocolo de Actuación con el
fin contar con herramientas que permitan, evaluar
en cada caso específico y qué medidas tomar antes que el conflicto se transforme en crisis, por la
escalada/ampliación.
Participaron 19 personas entre magistrados/as
y funcionarios/as 

Herramientas de Comunicación y Manejo de Conflictos
en el Ambiente del Trabajo

Institucional

Resolución de Conflictos del Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro y del Dr. José Luis Montoto
Guerreiro, director del Centro Judicial de Mediación y coordinador de la Actividad

En agosto, se realizaron dos encuentros del
Módulo II del «Taller de Herramientas de Comunicación y Manejo de Conflictos en el Ambiente del
Trabajo» a cargo: de la Dra. Norah Aguirre y de la
Dra. Verónica Martínez directora y subdirectora,
respectivamente, de Métodos Autocompositivos de
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El 19 de agosto, se llevó a cabo el 1er. Encuentro
El Dr. Montoto Guerreiro comentó cómo se fue
desarrollando este curso de Formación en Gestión de Crisis, con un repaso de los temas que se
vieron en el Módulo I con el Dr. Alejandro Bottini y
que en el Módulo II, se llevará a cabo el análisis de
cómo realizar la gestión de crisis que se producen
en la oficinas judiciales de manera interna, es decir
cómo realizar un cambio interno mejorando y gestionando el trabajo en equipo, comunicación asertiva, como gestionar conflictos en la organización
del Poder Judicial y como generar un ambienta de
trabajo que construya y sea conteste con las decisiones que se van a tomar afuera.
También mencionó que el Módulo III, se comenzó a ejecutar con la firma de convenio que se
entre el Ministerio de Gobierno y el Poder Judicial
para la creación de una red de mediadores.
Continuaron con el desarrollo del Taller, las
Dras. Norah Aguirre y Verónica Martínez, sobre el
conflicto y el análisis del concepto.
Participaron magistrados/as, funcionarios/as y
agentes del Poder Judicial de la Provincia de Mi-
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siones e integrantes del CeJuMe en un total de 50.
El 26 de agosto, se realizó el 2do. Encuentro.
En esta oportunidad las Dras. Aguirre y Martínez, continuaron realizando aportes respecto de
las distintas herramientas y técnicas de resolución
de conflictos para mejorar el equipo de trabajo en

las oficinas judiciales y se refirieron a la teoría del
conflicto y a la teoría de la comunicación.
Participaron magistrados/as, funcionarios/as y
agentes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones e integrantes del CeJuMe en un total de 41.
El 3er. Encuentro del Módulo II, se realizará en
fecha a confirmar 

Cierre del Módulo II de Formación en Gestión de Conflictos
En el cierre del Módulo II Formación en Gestión
de Conflictos del «Taller de Herramientas de Comunicación y Manejo de Conflictos en el Ambiente
del Trabajo», en el 3er. Encuentro, las Dras. Norah
Aguirre y Verónica Martínez, directora y subdirectora, respectivamente, de Métodos Autocompositivos
de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal
de Justicia de Río Negro, llevaron a cabo una charla dinámica con los participantes haciendo un análisis de qué es un conflicto; su recepción; secuencia de su desarrollo. También se habló sobre los
métodos adversariales y no adversariales.
La actividad se realizó el 09 de septiembre
y participaron magistrados/as, funcionarios/as,

agentes e integrantes del CeJuMe (Centro Judicial
de Mediación) del Poder Judicial de Misiones 

Negociación en situaciones de crisis:
pasos para una intervención estratégica

Institucional

La «Negociación en situaciones de crisis: pasos para una intervención estratégica», fue el tema
desarrollado el 01 de octubre, correspondiente al
Módulo I del Ciclo Formación en Gestión de Conflictos, destinado a integrantes del Poder Judicial.
La actividad estuvo a cargo del Dr. Alejandro
Bottini y el Equipo de negociadores de la Policía
de Alto Riesgo de la ciudad de Corrientes, en esta
oportunidad, de forma presencial en el SUM del
Palacio de Justicia y tuvo como objetivo: brindar
asistencia técnica, intercambiar información vinculada a las experiencias de detección de conflictos y
su resolución, respondiendo con coordinación ante
la presencia de conflictos sociales complejos.
La coordinación de la actividad, estuvo a cargo de manera conjunta entre el Centro Judicial de
Mediación (CeJuMe) y el Centro de Capacitación y
Gestión Judicial y contó con la participación del Dr.
José Luis Montoto Guerreiro, titular del CeJuMe;
del Crio. Néstor René Plaza, director del Grupo de
Operaciones Especiales e integrantes de la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura; de la
Policía de Misiones; del Poder Judicial y de público
en general 
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Curso de Capacitación «La Prueba Electrónica»
del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de
Misiones, por medio de la plataforma Cisco Webex.
El 05 de mayo se realizó la 1ra. Clase a cargo
del Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales, Hernán
Gabriel Quadri, que desarrolló temas como los
conceptos y fundamentos de la prueba electrónica;
los principios probatorios aplicables y su adaptación a lo electrónico; tecnoativismo probatorio, entre otros.
El 09 de junio se realizó la 2da. Clase, que en
esta oportunidad estuvo a cargo del Dr. Gastón
Bielli, presidente del Instituto Argentino de Derecho
Procesal Informático (IADPI).
Durante la actividad, el capacitador trabajó con
las nociones básicas sobre incorporación y valoración de las fuentes probatorias documentales, en
particular: e-mail; mensajería instantánea; redes
sociales; sitios web.

Institucional

El 23 de junio se realizó la 3ra. Clase, esta vez
a cargo del Dr. Hernán Quadri.
Durante su exposición, desarrolló la utilización
de las nuevas tecnologías para la recepción de
pruebas clásicas. Videograbación de audiencias.
El principio de inmediación y la recepción de prueba de manera remota.

Diferentes especialistas tuvieron a cargo el Curso de Capacitación «La Prueba Electrónica», que
contó con cuatro clases destinadas a integrantes
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El 01 de julio se realizó la 4ta. última Clase, a
cargo del Dr. Carlos Ordóñez, vicepresidente del
Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático (AIDPI).
El capacitador desarrolló: La pericia informática, requisitos de validez y eficacia probatoria. Lo
electrónico y la prueba informativa, su utilidad. Las
empresas tecnológicas como sujetos informantes.
El medio de prueba testimonial y la prueba electrónica, entre otros.
Durante el curso se contó con la participación
de magistrados/as, funcionarios/as y agentes del
Poder Judicial de Misiones y de Integrantes del
Colegio de Abogados de Misiones, en un promedio
de 53 asistentes virtuales, quienes destacaron la
importancia de realizar cursos sobre estas temáticas en razón del nuevo contexto mundial, donde
la tecnología se alza como una herramienta fundamental a la hora de brindar un buen servicio a los
justiciables 
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«Conversatorio para Jueces y Juezas»
El 06 de julio, se llevó adelante el primero de
cuatro encuentros por Videoconferencia del «Conversatorio para Jueces y Juezas», de los Fueros
Civil, Comercial, Familia, Violencia Familiar, Laboral y Justicia de Paz, actividad que tiene como objetivo posibilitar el intercambio de experiencias en
un clima ameno de reflexión y debate, sobre temas
actuales.
Estuvo a cargo del Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Roland Arazi, entre otros, autor de
proyecto de reforma del CPCy Comercial de la
nación, quien trató el tema «Nuevas Herramientas
Procesales».
El 10 de agosto, se realizó el 2do. Encuentro,
actividad a cargo de Guillermo Borda, abogado
Universidad de Belgrano y contó con la coordinación del Dr. Jorge Erasmo Villalba, vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y
de Familia de Oberá.
En esta oportunidad, el disertante trató los temas: «Regímenes patrimoniales del matrimonio,
adopciones, uniones convivenciales y sucesiones,
entre otros.

Institucional

La Pluriparentalidad, fue el tema tratado en el
3er. Encuentro, por Natalia de la Torre, abogada
UBA, con la coordinación de la Dra. Lidia Graciela
Mana, jueza de Familia Nº 1 de Posadas.
La capacitadora disertó sobre la puesta en crisis del principio binario en las tres causas fuentes
filiales, trayendo a colación y comentando críticamente, los más de diez casos resueltos por la justicia argentina.
Participaron jueces/as de los fueros Civil, Comercial, Familia, Violencia Familiar, Laboral y jueces/as de Paz.
El 05 de octubre, con el tema: «Renegociación
del Contrato en Época de Pandemia», se llevó a
cabo el 4to. y último encuentro, a cargo de la Dra.
Lidia Ma. Rosa Garrido Cordobera, doctora en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Área Derecho Privado.
En esta oportunidad, la disertante se refirió a la:
Teoría general del Contrato; al Contrato de Consumo
y Relación de Consumo, categoría contractual 
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Taller en Línea: «¿Cómo garantizar la inmediación
y la contradicción en las audiencias por videoconferencia?»

Institucional

tas más importantes para mejorar la imagen ante
la cámara, de los funcionarios a la hora de tomar
audiencias por videoconferencias, entre ellas: la
postura, iluminación, elección de vestimenta y lugar donde se llevará a cabo la audiencia, etc., al
tener en cuenta esto, se contribuye a transmitir una
imagen positiva, que puede potenciar la seriedad e
importancia del acto.
En otro momento de la capacitación se crearon
grupos de 5 participantes para dar cuenta de su
imagen durante la charla y poder ver los errores o
aciertos en cuanto a los puntos expuestos.
Al finalizar, los participantes, compartieron con
las conclusiones sobre la importancia de los puntos
trabajados.

El 13 de octubre se llevó a cabo el 1er. Encuentro del Taller en Línea: «¿Cómo garantizar la inmediación y la contradicción en las audiencias por
videoconferencia?», Destinado a magistrados/as
y funcionarios/as de los Fueros Civil y Comercial;
Laboral y Multifueros, a cargo del Dr. Héctor Mario Chayer, especialista en gestión y organización
judicial.
En el Encuentro, la premisa fundamental fue:
«¿Qué imagen quiero dar como Juez?», en ese
sentido, el Dr. Chayer expuso brevemente las pau-
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El 03 de noviembre se llevó a cabo el 2do. Encuentro, el Dr. Chayer comenzó el Taller, preguntando a los participantes si les sirvió lo tratado en
el 1er. Encuentro y si pudieron poner en práctica lo
aprendido sobre la buena imagen del juez frente
a la cámara, además, interrogó sobre las mejoras
en las audiencias virtuales, en base a los conocimientos propuestos en la primera charla, sobre la
correcta utilización de los mecanismos visuales, recibiendo respuestas positivas en su totalidad.
Luego, analizó algunas de las disposiciones y
acuerdos que el STJ (Superior Tribunal de Justicia)
de la Provincia, celebró durante la pandemia, en
cuanto al uso de las nuevas tecnologías en el servicio de justicia, como el Art. 24 de la Ley IV nro. 55;
el Acuerdo Extraordinario 7/2020, que declara que
las audiencias se deben llevar a cabo haciendo uso
de las tecnologías disponibles, siempre y cuando
las partes estén de acuerdo y el 49/2020 que agrega al anterior, cuestiones procesales como: el principio de bilateralidad y el derecho de defensa de
las partes.
En otro momento del encuentro mencionó tres
buenas prácticas que deben llevarse a cabo en las
audiencias virtuales, que son: las de grabar y publicarlas; realizar un acta resumen y una planilla de
pruebas.
Desarrolló cinco cuestiones de gestión importantes, para la realización de las audiencias que
son: la mesa de entradas; la comunicación no formal; las declaraciones remotas; la no disponibilidad
de medios o suspensión por problemas técnicos y
el mantenimiento de las buenas prácticas en las
audiencias, las que fueron trabajadas en grupos
durante la reunión y finalizado el tiempo propues-
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to por el disertante, se pusieron en común las respuestas y propuestas de los diferentes grupos.
El 12 de noviembre se llevó a cabo el 3er. y
último Encuentro. La última sesión del Taller, tuvo
un enfoque en los roles de los jueces y abogados
durante las audiencias por videoconferencia. Se

analizaron las prácticas que permiten garantizar la
inmediación del juez con las partes y las pruebas y
el ejercicio efectivo del derecho a la contradicción
de los abogados.
Se culminó con la elaboración de instrucciones
prácticas que el juez y/o la jueza, deben dar en el
inicio de una audiencia por videoconferencia 

Buenas Prácticas en la Construcción Parental Adoptiva
El 08 de julio, la Dra. Claudia Galeano, secretaria a cargo del Registro Único de Aspirantes a la
Adopciones Misiones (RUAAM), capacitó a los integrantes de los Juzgados Multifueros con competencia en Familia sobre las «Buenas Prácticas en
la Construcción Parental Adoptiva».
La Dra. Galeano inicio su capacitación con
una breve reseña desde la puesta en funcionamiento del Registro y continuó explicando su funcionamiento, señaló cada una de las etapas que
deben cumplir los aspirantes a adopción, cómo
es el acompañamiento desde dicha ofician a los
postulantes y luego explicó cómo trabajan articuladamente con el Registro único de aspirantes a
guardas con fines de adopción, que es un registro
nacional y con el que se trabaja articuladamente

con el fin de poder llegar al objetivo más importante: que cada niño niña o adolescente ) NNyA) sea
parte de una familia.
Explicó también, cómo trabajan con el Registro
Nacional y en qué momento se acude a él y cómo
se utiliza en beneficio de los NNyA 

El Poder Judicial Brindará Talleres Referidos a la Adopción

Institucional

«Vinculándonos Activamente camino a la
Adopción de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA)
Misioneros» se denomina el proyecto presentado
por el Registro Único de Aspirantes a la Adopción
de Misiones (RUAAM) y aprobado por el Superior
Tribunal de Justicia de Misiones. El que consiste
en talleres informativos que se realizarán de manera virtual. Dirigidos a todas las personas y familias
que se encuentren interesadas en la construcción
parental adoptiva, al público en general y a organismos de Niñez involucrados. Desde la RUAAM
se pretende prestar un servicio de información, de
conocimiento y de acompañamiento a la comunidad tendiente a derribar mitos, concepciones erróneas y falsas creencias en torno a la adopción de
niños, niñas y adolescentes.
Los talleres son organizados y desarrollados
por el RUAAM y puestos en ejecución por el Cen-
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tro de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones,
durante los meses de abril, agosto y diciembre de
cada año, con una frecuencia quincenal.
El RUAAM es el organismo administrativo dependiente del Superior Tribunal de Justicia que, entre otras funciones, tiene a su cargo la evaluación de
aptitud para constituirse en familias por adopción 
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Encuentro para Diseñar un Protocolo de Actuación
para Causas de NNyA Institucionalizados

El 29 de marzo, se llevó a cabo por videoconferencia el Primer Encuentro con Jueces y Defensores de Familia, Violencia Familiar, Correccional

y de Menores de todas las circunscripciones de la
Provincia de Misiones.
En el que se habló de la importancia de diseñar
un Protocolo de Actuación ante las distintas problemáticas que se presentan con los Niños, Niñas
y Adolescentes (NNyA), que se encuentran Institucionalizados, con el objeto de coordinar acciones y
unificar criterios de trabajo.
Se destaca la participación de magistrados/as
y funcionarios/as del Poder Judicial de toda la Provincia, quienes en el transcurso de la charla realizaron sus consultas y aportes sobre los distintos
aspectos de los temas tratados.
Se contó con 29 participantes en total 

Ciclo de Capacitación para el Fuero de Familia

Institucional

Doctora Honoris Causa de la Universidad de París
XII y Montpellier, Francia y de diversas universidades latinoamericanas.
Comenzó la charla con la importancia de los
alimentos a cargo de los abuelos, y de la interpretación sistémica entre las distintas convenciones
y nuestro Código Civil y Comercial de la Nación.
De cómo juega en esta interpretación sistémica, el
principio de subsidiariedad, y proporcionalidad.
Así también, mencionó distintas jurisprudencias a lo largo del encuentro, culminando con el
tema de alimentos a cargo del progenitor afín y la
aplicación analógica de las normas que las regulan, entre otros temas.

De marzo a junio, se desarrolló el Ciclo de Capacitación para el Fuero de Familia, destinado a
los integrantes del Fuero de Familia, que constó de
cuatro encuentros:
1er. Encuentro / 09 de marzo: «Alimentos»
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Aída Kemelmajer, ex jueza de la Suprema Corte de Mendoza (1984/2010); Premio Konex de Brillantes (2016);
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2do. Encuentro / 06 de abril: «Alimentos,
responsabilidad parental compartida»
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Molina
Mariel, doctora en Derecho; profesora titular de Derecho de las Familias UNCUYO; docente de posgrados en Universidades Nacionales y extranjeras;
directora de la Diplomatura en Responsabilidad
Derechos de NNyA UNCUYO.
La Dra. inicio la charla mencionando el impacto
de las modificaciones de la Responsabilidad Parental Compartida sobre el Régimen Alimentario y
realizó un análisis a través de cuatro principios estructurantes basados en: los Derechos Humanos,
la Perspectiva de Género, Coparentalidad y Autonomías de los Padres e Hijos. Así también, resaltó
distintas jurisprudencias.
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3er. Encuentro / 04 de mayo:
«Encuentro Relaciones Patrimoniales de la
Pareja y Recompensas»
La actividad, nuevamente estuvo a cargo de la
Dra. Aída Kemelmajer, que comenzó con una introducción sobre el régimen patrimonial del matrimonio, continuó con un análisis del Derecho de Recompensas, mencionando conceptos de distintas
doctrinas, sus características, fines, fundamentos y
generando una interpretación del mismo en distintos casos jurisprudenciales que fue mencionando a
lo largo de la charla.
Así también, explicó el derecho a la recompensa en las mejoras, extinción de gravámenes, pagos, participaciones sociales, como se liquidan y
pagan las mismas, entre otros temas.

Institucional

4to. Encuentro / 08 de junio: «Relaciones
Patrimoniales de la Pareja»
El Encuentro lo llevó adelante la Dra. Mariel
Molina, doctora en Derecho; profesora titular de
Derecho de las Familias UNCUYO; docente de
posgrados en universidades nacionales y extranjeras; directora de la Diplomatura en Responsabilidad Derechos de NNyA (Niñas, Niños y Adolescentes) UNCUYO (Universidad Nacional de Cuyo).
Inicio la charla con una introducción sobre la
regulación en nuestra normativa respecto a los
efectos patrimoniales de las uniones convivenciales, también mencionó que el sistema argentino es
fundado en pactos, respecto a las uniones convivenciales.
Luego se refirió a los efectos del dinero en las
uniones convivenciales; de las cuestiones contro-

vertidas en el cese, respecto a la competencia, acciones de división de bienes, pactos convivenciales, compensación económica, y realizó un análisis
de los artículos del CCyC, mencionando distintos
casos jurisprudenciales en la temática.
En cada una de las capacitaciones se contó
con la participación de magistrados/as, funcionarios/as y agentes del Fuero de Familia de todas las
circunscripciones, de la Provincia de Misiones.
Los encuentros tuvieron un promedio de 92
asistentes virtuales 

Talleres de Capacitación Virtual
en Proceso de Familia y Violencia Familiar

En septiembre se realizaron cinco encuentros
de los «Talleres de Capacitación Virtual en Proceso de Familia y Violencia Familiar», destinados a
destinada a los integrantes del Fuero de Familia y
Violencia Familiar de todas las circunscripciones.
1er. Encuentro 08/09 «Principios Generales del
Derecho de Familia y su Aplicación Efectiva en
el Proceso»
Fueron tratados por la Dra. Corina Jones, titular
del Juzgado de Familia N°.1, de Eldorado.
La Dra. Jones se refirió a los Principios y su
importancia; al Conflicto Familiar; qué Mecanismos
ayudan a Solucionar; Restablecer equilibrio o buscar un nuevo equilibrio ante los conflictos Familia-
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res para un Proceso eficaz, al art 640 del CPCCF
y VF (Código Procesal Civil, Comercial, de Familia
y Violencia Familiar de la Provincia de Misiones);
análisis de artículos del CCyC (Código Civil y Co-
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y Mgter. en Magistratura (UBA), comenzó con el
tema, señalando la importancia del Derecho de
Familia y en que consiste. Tipos de familia. Nociones básicas de los procesos de Familia. Alimentos,
concepto, sus caracteres supuestos que habilitan
el derecho a reclamar alimentos. Fijación de la
Cuota alimentaria. Audiencias. Medidas Cautelares
en el juicio de alimentos, entre otros temas.
4to. Encuentro 22/09 «Las Garantías de los Derechos de NNyA (Niñas, Niños y Adolescentes)
en casos de sustracción internacional»
En esta ocasión, a cargo del Dr. José Gabriel
Moreira, juez de 1ra. Instancia del Juzgado de Familia N° 1 de Oberá. El Dr. Moreira comenzó hablando de los procesos de Restitución de menores,
el objetivo de la normativa, cual es el marco normativo: realizando una análisis de distintos artículos de los Convenios de la Haya de los años 1980
y 1996, de la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores 1989, de la
Convención sobre los Derechos del Niño, Normas
nacionales, menciono los principios Rectores del
Proceso de Restitución, como el Interés superior
del niño, la participación y derecho a ser oído, la
intervención del niño en el proceso, el Derecho a
la Custodia, el Factor tiempo y Arraigo en dichos
procesos, en que consiste la Autoridad Central y
el análisis de distintos casos de Restitución, entre
otros temas.

Institucional

mercial), Tutela Judicial Efectiva, Interés Superior
del Niño entre otros temas.
2do Encuentro 13/09 «Intervención Fiscal en
los Procesos de Familia y Violencia Familiar.
Proceso de Filiación»
A cargo de la Dra. Daniela Lorena Guidici, fiscal de 1ra. Instancia en la Fiscalía Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, de
Apóstoles, se refirió al Rol del Fiscal (art 120 de la
Constitución Nacional); Intereses Generales de la
Sociedad; autonomía de la voluntad; Orden Público; Legitimación del Fiscal; el fiscal en la Filiación;
alimentos, entre otros temas. En el transcurso de
la charla, surgieron preguntas, que generaron interacción entre los participantes.
3er. Encuentro 17/09 «Aspectos Prácticos de
los Procesos de Alimentos»
A cargo de la Dra. Lidia Graciela Mana, jueza
de 1ra. Instancia del Juzgado de Familia Nro. 1.,
especialista en Abordaje Familiar Integral (UNaM)
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5to. Encuentro 29/09 «Trámites de los Recursos
Ante la Alzada»
A cargo de la Dra. Griselda Beatriz Barrionuevo Mantarás, vocal de Cámara de Apelaciones en
lo Civil, Comercial, de Familia y Fiscal Tributaria,
que inició la charla, mencionando los tramites de
los Recursos de la Alzada, en qué consiste el concepto de instancia, proceso; cuál es el tiempo en
el proceso de familia; qué son los mecanismos de
impugnación; los tipos de recursos; en qué consiste la doble instancia; el recurso de apelación; las
formas de concesión; cómo se lleva a cabo la gestión de un expediente recurrido, entre otros temas.
6to. Encuentro 14/10 «Aspectos Prácticos del
Proceso de Divorcio»
El tema fue desarrollado por la Dra. Elizabeth
Inés Kiczka, titular del Juzgado de Familia N.° 3,
de Posadas, actividad presentada por el Dr. Martín
López, secretario de la dependencia.
La Dra. Kiczka, se refirió a diversas cuestiones,
entre ellas: Análisis del concepto de familia. Análisis de los art 402,437, 438, 439 del CCyC, realizó
también, una comparación del CCyC derogado y
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su reforma en el matrimonio. Destacando, demás:
cómo se lleva a cabo el trámite del divorcio. Rol
del Ministerio Público. Mencionó la importancia de
los Principios del CCyC en el Proceso de Familia.
Analizó el Convenio Regulador y los distintos supuestos en el aspecto patrimonial.

Institucional

7mo. Encuentro 28/10 «Restricciones a la
Capacidad»
El Dr. Roberto Andersson Frank, juez del Juzgado de Familia N.° 2 de Posadas, tuvo a cargo
el desarrolló del temario, con la presentación de la
actividad por parte de la Dra. Mariana López Doseski, secretaria de la misma dependencia
El Dr. Frank comenzó la charla refiriéndose a
las distintas leyes y organismos que abordan la temática y su importancia: Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Convención Internacional de
Derechos de las Personas con Discapacidad. Las
100 reglas de Brasilia. Convención Interamericana
Sobre Protección de los DDHH de las Personas
Mayores. Ley Nacional de Salud Mental 26657.
Continuó con la explicación sobre cómo se lleva a cabo el Proceso de Restricción a la Capacidad, los pasos y requisitos que se deben cumplir,
para lo cual mencionó la importancia de cumplir
con todo lo establecido en los distintos artículos
del Código Procesal, Civil, Comercial, de Familia y
Violencia Familiar y del el Código Civil y Comercial
de la Nación, así también lo que indica la Ley de
Salud Mental, teniendo en cuenta la Autonomía de
la Voluntad, el Derecho a la dignidad e Identidad.
Además, realizó supuestos de cómo realizar
una internación involuntaria y la importancia del rol
del cuerpo médico. Mencionó también, un caso de
restricción a la capacidad donde el interesado es
un Adulto Mayor y los criterios que se tuvieron en
cuenta en el caso particular.
8vo. Encuentro 04/11 «Procesos de Violencia
Familiar» Primera Parte
El Dr. Álvaro Daniel Gunther, titular del Juzgado de Violencia Familiar N.° 2 de Posadas, estuvo
al frente de la actividad, en la oportunidad el Dr.
Gunther desarrolló los temas: Características y
Aspectos relevantes de los Procesos de Violencia
familiar. Características y finalidad de las medidas
cautelares dentro de los Procesos de Violencia familiar. Ley XIV N.° 6 de Violencia Familiar, análisis
de su art 1 sobre definición de Violencia Familiar,
Art 4 como actuar una vez realizada la medición del
riesgo. Como debe actuar el Juez de Paz cuando
le llega una denuncia de Violencia Familiar. Tipos
de Violencia y el análisis de las mismas. Cuando
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hay puntos de encuentro y se trabaja de manera
conjunta con juzgados de otros fueros. En que consiste el Registro Judicial de Medidas de Violencia
Familiar y de Género (Rejumev).
9no. Encuentro 11/11 «Procesos de Violencia
Familiar» - Segunda Parte
La Dra. Myrian Elizabet Guidek, jueza de Primera Instancia del Juzgado de Familia y Violencia
Familiar de Garupá, continuó en el 9no. Encuentro,
con el tema «Procesos de Violencia Familiar», iniciado en el encuentro anterior.
La Dra. Guidek inició el taller mencionando
cómo se compone y funciona el Juzgado de familia
y Violencia Familiar de Garupá y cuál es su jurisdicción y competencia. Sobre el perfil del Operador
Judicial en un Juzgado de familia. Además, se refirió a la importancia y el análisis del Abordaje Multidisciplinario que necesita la temática.
También, habló de los casos en que hay participación de NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes), los
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Género cuando sea necesario.
Al finalizar, respondió las consultas de los participantes y alentó el intercambio de experiencias
entre los 169 asistentes.

principios y pautas que se deben tener en cuenta y
cuál es el marco legal.
En otro momento trató sobre la intervención de
organismos públicos y/o asociaciones en los distintos casos de Violencia Familiar y continuó tratando
la Violencia de Genero, sobre la definición de perspectiva de Género su marco legal y características.
Destacó la importancia de que los operadores
de justicia, analicen los casos con Perspectiva de

10mo. Encuentro 23/11 «Medidas de Protección»
La Dra. Daniela Lorena Guidici, fiscal de 1ra.
Instancia de la Fiscalía Civil, Comercial, Laboral,
Familia y Violencia Familiar de Apóstoles, desarrolló los temas: Medidas de protección. Legislación aplicable ante casos de NNyA (Niños, Niñas
y Adolescentes) en situación de vulnerabilidad. Ley
de Protección integral de los derechos de NNyA,
Nacional y Provincial. Convención de los derechos
del Niño. Diferencia entre la Ley de Patronato y
la Ley de Protección Integral de los Derechos de
NNyA. Cómo y cuándo interviene el órgano Judicial
y cuándo el administrativo, según la Ley de Protección Integral 26061. Análisis de distintos casos de
intervención con NNyA.
En el transcurso de los Talleres, surgieron intervenciones de los participantes, los que realizaron
preguntas y contaron.
Los encuentros contaron con magistrado/as,
funcionario/as y agentes del Poder Judicial de Misiones, que tuvieron una activa participación, traducida en referencias distintas experiencias de sus
labores diarias y a consultas, que a su vez fueron
atendidas por los/as capacitadores/as que tuvieron
a su cargo cada Encuentro. Se contó con un promedio de 200 asistentes virtuales 
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Capacitación Interna en el CCyGJ
El equipo del Centro de Capacitación y Gestión
Judicial realiza capacitaciones internas semanales,
con el fin de intercambiar experiencias, capacitarse
y reforzar el trabajo en equipo entre los integrantes
del Centro.
Los temas a tratar en cada reunión, se elaboran en respuesta al relevamiento de necesidades
de capacitación interna y a las sugerencias de mejoras recibidas por parte del equipo del Centro.
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Algunos de los temas desarrollados fueron: oficinas y fueros del Poder Judicial, cuestiones vinculadas a la gestión de calidad, operación de la
Suite Colaborativa Zimbra, manejo del LEU, comunicación interna y externa, procesos de Invitación
para las capacitaciones del Centro, registro y pasos para la coordinación y armado de una capacitación. circuito administrativo de una capacitación,
todo esto con la idea de lograr los objetivos del
Centro y prestar un mejor servicio a sus usuarios.
De mayo a julio se hicieron ocho reuniones:
11/05 Protocolo de Gestión de Actividades del
Centro - Perfil Administrativo/a. Coordinada por
Alejandra Barrionuevo.
03/06 Planilla de Registro y Pasos para la coordinación y armado de una capacitación. Coordinada por Alejandra Barrionuevo
10/06 Funcionamiento de la Planilla de Registros, cómo se debe llevar a cabo la carga de datos,
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analizando cada uno de sus campos. Coordinada
por Alejandra Barrionuevo
17/06 Cómo realizar la Administración de una
capacitación; saludos y contestar preguntas entre
otros. Se socializó un mini instructivo para la Planilla de Registros. Coordinada por Alejandra Barrionuevo
24/06 Funcionamiento y administración del
Servidor del Centro de Capacitación, los beneficios
de su buen uso y la importancia del mismo. Se socializó una presentación para realizar al comienzo
de cada actividad por videoconferencia mientras
ingresan los participantes. Coordinada por Ivonne
Roa y Roberto Rojas
01/07 Procesos de Invitación para las capacitaciones del Centro. Coordinada por Ivonne Roa y
Daiana Gisel Brau
08/07 Manejo del Leu. Coordinada por Ivonne
Roa
29/07 Tips para mejorar las grabaciones de las
capacitaciones. Coordinada por Luciana Gadea

Institucional

En agosto se hicieron cuatro reuniones:
12/08 Gestión de Hallazgos. Detección de No
Conformidades. Procesamiento de resultados de
sondeo. Coordinada por: José Santiago Antonio y
Katherina Solange Jones.
19/08 Suite Colaborativa Zimbra. Sistema de
etiquetado de correos, eliminación de mensajes y
backup. Buenas Prácticas en el uso de la Agenda. Coordinada por: María del Carmen Valenzuela;
Matías Correa e Ivonne Roa.
26/08/2021 Check List de actividades para videoconferencias. Coordinada por: Luciana Acuña
y Cecilia Drewes
En septiembre se hicieron tres reuniones:
02/09 Nuestros destinatarios. Estructura del
Poder Judicial. Conformación de Fueros. Coordinada por: Waldemar Cricel.
09/09 Actividades del Aula Virtual. Curso de Calidad y Curso de Siged. Coordinada por: María del
Carmen Valenzuela; Rodrigo Rojas e Ivonne Roa.
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23/09 Nacimiento de la implementación de
Lenguas de Señas en el Poder Judicial. Coordinada por: Rodrigo Rojas.
En octubre se hicieron tres reuniones:
04/10 Recomendaciones para la redacción de
noticias. Estrategia comunicacional y Redes sociales. Coordinada por: Marcelo Atencio y Héctor
Melot.
21/10 Oficinas especiales y repaso de la estructura del Poder Judicial. Coordinada por: Daiana
Braun y Waldemar Cricel.
28/10 Alineación de Actividades a ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Coordinada por:
Daiana Braun, Waldemar Cricel y José Antonio.
¡Promovemos esta idea de capacitación interna
dentro de las dependencias judiciales, gestionar
el conocimiento de cada organización es el
compromiso de todos!
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Curso de Capacitación Fuero Penal
Temas Derecho Penal de Fondo - Segunda Parte

Institucional

El 08 de abril, se inició el Curso de Capacitación para el Fuero Penal - Derecho Penal de Fondo, destinado a integrantes del Fuero Penal del
Poder Judicial de la Provincia, se realiza de manera virtual a través de la plataforma Cisco Webex y
cuenta con seis encuentros a cargo del Dr. Gonzalo Molina con el temario:
08 de abril - 1er. encuentro «Reformas al código penal en materia de aborto. Ley 27.610»
15 de abril - 2do. encuentro: «Causas de justificación. Legítima defensa»
22 de abril - 3er. encuentro: «Delitos contra la
integridad sexual. La prescripción en caso de menores víctimas»
29 de abril - 4to. encuentro: «Problemática de
la tentativa / Delitos de incendio y otros estragos
(arts. 186 y ss C.P.)»
06 de mayo - 5to. Encuentro: «El delito de estafa y otras defraudaciones»
13 de mayo - 6to Encuentro: «El delito de abigeato. (arts. 167 ter y siguientes). Encubrimiento y
encubrimientos especiales de abigeato (arts. 277
a 277 ter.)»
Durante los 6 encuentros, los participantes
analizaron junto al capacitador diferentes casos
vinculados al Derecho Penal, a fin de profundizar
sobre aspectos de la práctica judicial. Asimismo, se
abordaron las últimas reformas al Código Penal 
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Ciclo de Capacitación en Procesos Penales
En octubre se realizaron cuatro encuentros de
los cinco del «Ciclo de Capacitación en Procesos
Penales» a cargo del Dr. José Alberto López, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de
Menores. Capacitación que reviste el carácter de
obligatoria, según la acordada 29/2021 del STJ,
para magistrados; funcionarios; integrantes del Ministerio Público; agentes, con título universitario de
abogado y personal administrativo, a partir de la
categoría de jefe de despacho, de todas las dependencias de la Primera Instancia del Fuero Penal de
la Cinco Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Misiones.
El Ciclo comenzó el 05 y continuó los días 12,
19, y 26 de octubre, con la finalización con el 5to. y
último Encuentro el 02 de noviembre.
Los contenidos desarrollados en los encuentros según el Programa del Ciclo fueron:
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Garantías constitucionales que deben regir el
proceso penal. Acciones que nacen del delito. acción pública, acción dependiente de instancia privada.
Procedimiento de constitución de actor civil y
querellante particular.
Conflictos de competencia. Calidad de imputado. Derechos de las víctimas. Procedimiento Cámara Gesell (art. 252 infine). Nulidades en el proceso penal. Función.
Clasificación de las nulidades. Sistema de nulidades en la Ley XIV Nro. 13). Actos procesales con
pena de nulidad. Algunos casos de nulidades que
deben decretarse de oficio (por estar comprometida garantías constitucionales).
Estructura de las Resoluciones Judiciales. Procedimiento de Hábeas Corpus, bajo la luz de los
preceptos de la Constitución Nacional, Constitución Provincial y la Ley Nacional Nro. 23098.
El Ciclo contó con un promedio de 214 participantes del Fuero Penal 

Ciclo de Capacitación Psico-Herramientas
para mejorar el Clima Laboral en Tiempos de Pandemia

Institucional

En abril tuvo lugar el «Ciclo de Charlas: Psico-Herramientas para mejorar el Clima Laboral en
Tiempos de Pandemia», destinado a los integrantes del Poder Judicial de Misiones, especialmente
para aquellos que realizan atención al público.
1ra. Charla / 07 de abril: «Manejo del estrés y
la ansiedad en espacios de trabajo», a cargo de
la Mgter. Silvia Elena Ayala, diplomada en Gerontología, integrante del Cuerpo Médico Forense del
Poder Judicial de Misiones.
En la oportunidad se habló de la importancia de
tener un buen manejo del estrés y de la ansiedad,
ya sea en el trabajo, en la escuela o en el hogar.
Con el objetivo de encontrar el equilibrio entre los
éxitos y errores y entender que cada persona es
única e individual con sus experiencias y relaciones.
Se destaca la participación de trabajadores del
Poder Judicial de toda la Provincia, los que, en el
transcurso de la capacitación, dieron sus aportes
y consultaron sus dudas, de esa manera también
aportaron a la dinámica de la charla.
Se contó con 53 participantes en total.
2da. Charla / 14 de abril: «Síndrome de burnout: características y consecuencias», a cargo de
la Lic. Caren Paola Jove, licenciada en Psicología,
maestranda en Abordaje Familiar Integral.
Se habló del significado del síndrome de bur-
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nout, factores que favorecen la aparición del mismo, signos y síntomas más comunes de agotamiento, sus consecuencias.
También se trató el diagnóstico y posibles estrategias para la prevención del mismo. Síndrome
de burnout a la inversa.
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La charla tuvo 79 participantes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones.
3ra. Charla / 21 de abril: «Neurobiología del
miedo», a cargo del neurólogo Fernando Vigo, presidente de la Fundación INEMI (Instituto de Neuro-

ciencias Misiones) y presidente del Comité de Neurociencias del Colegio de Médicos de la provincia
de Misiones.
Se realizó un Test de Ansiedad a los participantes, se trató el tema de los nodos semánticos del
lenguaje, que es el miedo, como se ve el miedo
agudo, cognición social, trastorno de ansiedad generalizada, entre otros.
La charla tuvo 72 participantes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones.
4ta. Charla / 28 de abril, «La comunicación,
incentivo laboral clave en tiempos de Covid-19»,
a cargo de la Lic. Mariana Florencia López, de la
Universidad de la Cuenca del Plata, payamédica,
avalada por la Universidad de Buenos Aires (UBA)
y diplomada en Acompañamiento Terapéutico.
En el encuentro se propuso un espacio de
aprendizaje sobre el manejo socio-emocional, inmerso dentro del mundo adulto laboral, que actualmente se encuentra atravesando una situación de
pandemia. En este contexto es necesario avanzar
teniendo en cuenta los paradigmas de la comunicación y su influencia en las relaciones laborales
y familiares.
La charla tuvo 77 participantes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones 

Curso Práctico de la Ley de Riesgos del Trabajo

Institucional

El 04 de agosto se inició el «Curso Práctico de
la Ley de Riesgos del Trabajo», que contó de seis
encuentros a cargo del Dr. Emilio Elías Romualdi,
juez del Tribunal de Trabajo Nº 6 del Departamento
de San Isidro y de la Dra. María Gabriela Alcolumbre, jueza del Tribunal del Trabajo Nº 4 de Morón
Provincia de Buenos Aires y contó con la coordinación de la Dra. María José Bustos, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Puerto Rico
y destinado a magistrados/as, funcionarios/as y
demás integrantes del Fuero Laboral y Multifueros
del Poder Judicial, de las cinco circunscripciones
de Misiones.
En agosto se realizaron cinco encuentros:
1er. Encuentro - 04/08: Accidente de Trabajo
en el Sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo
Con el Dr. Romualdi, se analizaron aspectos
generales de la ley 24557 y sus normas complementarias, como parte del Sistema de la Seguridad
Social y las consecuencias jurídicas que se derivan
de su aplicación. Se hizo también un abordaje sobre la constitucionalidad de las Normas de Adhe-
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Institucional

sión.
La actividad contó con más de cien participantes entre ellos: magistrado/as, funcionarios/as y
agentes del Fuero Laboral y Multifueros, de las cinco circunscripciones judiciales.
2do. Encuentro - 11/08: Accidente de Trabajo y
Enfermedad Profesional
El Dr. Romualdi, propuso y se analizaron los
conceptos de accidente de trabajo y enfermedad
profesional vinculados con los factores de riesgos
del trabajo. En este contexto se trataron situaciones particulares relacionadas con la prueba necesaria para determinar la relación de causalidad en
el marco de la Ley 24557 y sus normas complementarias.
3er. Encuentro - 18/08: Cálculo del Ingreso Básico Mensual
Durante la videoconferencia, a cargo de Dr.
Emilio Elías Romualdi, se analizaron los problemas
derivados de la pandemia y el Sars-2 Covid como
factor de riesgo, diferente a los demás, típicos en
el ámbito laboral. De igual modo se analizaron las
variables del Cálculo del Ingreso Básico Mensual y
las acciones judiciales que pueden derivar para su
determinación.
4to. Encuentro - 25/08: Cálculo de las Prestaciones Dinerarias
Las variables de Cálculo de las Prestaciones
Dinerarias, previstas en la ley 25557 y las contingencias previstas en las Resoluciones 179/15 y
298/17 de la LRT y los alcances de la intervención
judicial en cada una de ellas, fueron analizadas por
el Dr. Romualdi.
5to. Encuentro - 31/08: Responsabilidad de la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo por Violación
a la Ley de Defensa del Consumidor
Responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo por Violación a la Ley de Defensa del
Consumidor, fue el tema desarrollado, por la Dra.
María Alcolumbre.
En el conversatorio la expositora, develó el
panorama que se abre para nuestra rama del Derecho del Trabajo tras la constitución del régimen
de la Ley de Defensa al Consumidor, coligiendo,
que el estado del arte en nuestro sistema jurídico
permite afirmar, que los trabajadores detentan el
carácter de usuarios indirectos de la relación de
consumo creada a instancias de la Ley de Riesgos
del Trabajo, resultando beneficiarios de la protección que aquel régimen brinda.
6to. Encuentro 09/09 Acción Civil y Cálculo de
Intereses
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Acción Civil y Cálculo de Intereses, fue el tema
del 6to. y último encuentro
En la oportunidad se analizó el problema de la
opción civil y se retomó el de la naturaleza del trámite ante las comisiones médicas a partir del fallo
Pogorna de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de
la Nación). Finalmente, se analizaron las variables
vinculadas con la tasa de interés y el DNU 669/19 

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

Talleres de Capacitación Virtual por Fueros:
Procesos Laborales

Institucional

«Procesos Laborales», fue el tema que dio inicio al 1er. Encuentro de los Talleres de Capacitación por Fueros, el 07 de septiembre, a cargo de
la Dra. María José Bustos, vocal de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, de la Sala I, de Puerto
Rico y de la Dra. Verónica Isabel López, jueza del
Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 1,
de Eldorado, que también capacitaron en el 3er.
Encuentro
La actividad estuvo destinada a secretarios/as
y agentes del Poder Judicial y en la oportunidad,
la Dra. López, comenzó el Encuentro, señalando
cómo se compone la relación laboral y la desigualdad entra las partes; la importancia y análisis de
los Principios del Derecho Laboral y las Técnicas
Protectorias Procesales. Luego, continuó la Dra.
Bustos refiriéndose a los distintos Procesos Laborales y se detuvo en el análisis de la competencia
y su clasificación.
En el transcurso de la charla fueron surgiendo
varios espacios de preguntas e interacción entre
los participantes.
Participaron magistrados/as, funcionarios/as y
agentes, en un total de 170.
En el 2do. Encuentro realizado el 14 de septiembre, los temas desarrollados fueron «Demanda-contestación. Réplica y Juicio Abreviado» por la
Dra. Elina Oudín y el Dr. Manuel Ángel Silva Dico,
titulares de los juzgados de 1ra. Instancia en lo Laboral Nros. 4 y 1, respectivamente, con asiento en
Posadas.
Comenzó el Dr. Silva Dico, refiriéndose a la
Demanda Laboral, requisitos, domicilio electrónico, falta de constitución de domicilio. Subsistencia,
Recomendación y Fondo Permanente de Seguridad Social, en el transcurso de la charla surgieron
preguntas de los participantes, a las que se les dio
respuestas. Continuó la Dra. Oudín con: Procesos
Abreviados, requisito para su precedencia, demanda, rol del juez en dichos procesos, sentencia, entre otros. Participaron virtualmente 185 personas.
El 21 de septiembre, con el tema «Notificaciones Procesales. Deberes y Facultades de Jueces y
Secretarios», se realizó el 3er. Encuentro.
En la oportunidad, la Dra. Bustos, retomó la clase del Primer Encuentro referida a Notificaciones y
su importancia, con un análisis de los artículos en
sus distintas formas de notificación: personal, electrónica, telefónica, ministerio de ley, Edicto, Boletín
Oficial, cedulas.
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Luego continuó la Dra. López señalando los
distintos Deberes y Facultades de los Jueces, Secretarios y Agentes; como asistencia a audiencia
preliminar o de conciliación, bajo pena de nulidad,
facultades ordenatorias, instructivas y disciplinarias entre otros temas.
En el transcurso de la charla surgieron consultas e intercambio, con y entre los participantes de
la capacitación destinada a secretarios y agentes
del Fuero Laboral del Poder Judicial de Misiones,
que en un total de 185 asistieron a distancia

Institucional

Audiencia Preliminar y Etapa Probatoria Boletín 63
En octubre se realizaron dos encuentros y estuvieron a cargo del Dr. Sebastián Mangini, juez del
Juzgado de 1ra. Instancia en lo Laboral N.° 2, de
Posadas y de la Dra. María José Bustos, vocal de
la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial,
Laboral, de Familia y Violencia Familiar, Sala I, de
Puerto Rico.
El 06 de octubre en el 4to. Encuentro con el
tema: «Audiencia Preliminar y Etapa Probatoria»,
el Dr. Mangini, se refirió a la Audiencia de Conciliación en el Proceso Laboral; Importancia de las
Audiencias y su objetivo, continúo mencionando
la importancia de la carga de los datos de los expedientes como punto de control, cuáles son los
plazos para una audiencia conciliatoria, qué es de
concurrencia obligatoria. En el caso de no llegar
a un acuerdo mencionó cómo se lleva a cabo la
Apertura de la causa a prueba, si es una cuestión
de puro derecho o incomparencia del demandado
que no contestó demanda, entre otros temas.
Participaron magistrado/as, funcionario/as y
agentes del Poder Judicial de Misiones y se contó
con 149 participantes.
El 15 de octubre en el 5to. Encuentro con el
tema «Etapa Probatoria», la Dra. Bustos acompañada del Dr. Mangini, trataron: La importancia de la
prueba en particular. Las absoluciones de posiciones, rol del ponente y absolvente y si el absolvente es una persona física o jurídica que requisitos
debe cumplirse y se deben verificar. Las diversas
contingencias que pueden darse en la audiencia
como: incomparecencia injustificada, presentación
de certificado médico, omisión de presentación del
pliego, conformación de actas. Análisis de la prueba testimonial. Forma de citación. Prueba reconocimiento judicial. Clausura del periodo Probatorio.
Bustos y Mangini, respondieron a las consultas
de los asistentes. Se registró la participación virtual
de 121 integrantes del Poder Judicial.
El 6to. Encuentro, tuvo como tema: «Medidas
Cautelares. Ejecuciones. Recursos», a cargo de
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la Dra. Irma Natalia Saraceni, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Sala I y del Dr.
Sebastián Mangini, juez del Juzgado de Primera
Instancia en lo Laboral N° 2, ambas dependencias
de Posadas.
Inicio la charla la Dra. Saraceni, con el desarrollo de los temas: Recursos ordinarios y extraordinarios, definiciones e importancia. Autos y Resoluciones Inapelables en la Ley XIII N.º 2
En relación a los Recursos Ordinarios, se refirió
a: Recurso de Aclaratoria, donde realizó un análisis
comparativo de los recursos entre el Código Civil
y Comercial de Familia y Violencia Familiar (CPCCFyVF) y el Código Procesal Laboral, Incidencia
de los plazos para recurrir.
También se extendió con el análisis del: Recurso de Revocatoria y Revocatoria In Extremis art.
248 CPCCFyVF. Recurso de Apelación, concepto,
formas de concesión y Efectos. Recurso de Queja,
requisitos de admisibilidad.
En tanto, con respecto a los Recursos Extraordinarios señaló y realizó el análisis de la Inaplicabilidad de la Ley o Doctrina Legal, a la Nulidad e
Inconstitucionalidad.
En la charla, surgieron consultas de los participantes, las que fueron abordadas por la Dra. Saraceni y el Dr. Sebastián Mangini. Se contó con la
participación de 96 asistentes.
En razón del tiempo que insumió el desarrollo
del temario a cargo de la Dra. Saraceni, se pautó un
7mo. Encuentro el 16 de noviembre, donde el Dr.
Mangini, cerró los Talleres con el desarrollo de las
«Medidas Cautelares y Ejecuciones», se refirió a:
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Medidas Cautelares, definición, objeto, regulación,
requisitos. Admisibilidad de las medidas cautelares.
Tipos de Medidas cautelares: Embargo Preventivo,
Inhibición General de Bienes, Intervención Judicial,
Medidas de No Innovar y Medidas Innovativas. Tutela Anticipada. Objeto y Procedencia. Procesos de
Ejecución. Requisitos, procedencia. Art 180-188
Código Procesal Laboral. Al finalizar el Encuentro,
respondió las inquietudes de los participantes, que
en un total de 90 asistieron a distancia 

Nuevas Formas de Trabajar en el Poder Judicial

Institucional

Las «Nuevas Formas de Trabajar en el Poder
Judicial. El desafío de proteger e invertir en la búsqueda de talento», fue esta vez, lo tratado por el Dr.
Sebastián Ferreyra Negri en la capacitación realizada el 16 de septiembre a integrantes del Poder
Judicial.

Ciclo de Capacitación para Juzgados de Paz

En octubre comenzó el «Ciclo de Capacitación
para Juzgados de Paz», destinado a los integrantes de los Juzgados de Paz
En el Primer Encuentro, que tuvo lugar el 19
de octubre se desarrolló: «Planilla de Saldo Insoluto, Base Arancelaria y Regulación de Honorarios»,
la capacitación estuvo a cargo de la Dra. Patricia
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En su charla, Ferreyra Negri desarrolló:
• Hiperconectividad (consecuencias físicas y
mentales)
• Infraestructura hogareña (no siempre es la
mejor para trabajar)
• Infraestructura oficina (se trabaja en la reducción de bienes inmuebles y más en espacios de
colaboración y descanso)
• Espacios de trabajo flexibles (presentó casos
y experiencias de las grandes empresas mundiales
sobre el trabajo remoto de sus empleados).
• Nuevamente hace referencia a la ley 27555
Derecho a la Desconexión (en esta etapa, en lugar
de disminuir, se duplicaron los tiempos de conexión
a los dispositivos electrónicos)
La actividad estuvo abierta a los integrantes del
Poder Judicial y en su transcurso, los participantes intercambiaron experiencias y plantearon sus
dudas que fueron respondidas por el disertante 
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Lorena Piró Casals y de la Dra. Nohelia Soledad
Cuenca, secretarias de la Secretaría de Ejecución
Tributaria del Juzgado Civil y Comercial N° 8.
La Dra. Cuenca inicio la charla con el tema:
Base de planilla arancelaria, qué es el saldo insoluto, qué fechas se toman para actualizar, Intereses. Planilla de Saldo Insoluto, Gastos del Proceso. Continuó la Dra. Piró Casals, refiriéndose a:
Regulación de Honorarios, marco normativo (Ley
XII N° 4 y sus modificaciones). Oportunidad de la
regulación de honorarios. Admisibilidad –recaudos
para solicitar regulación de emolumentos profesionales–. Porcentajes aplicables. Intereses de los
honorarios, entre otros temas.
En la interacción entre asistentes y capacitadoras, se realizaron consultas que fueron respondidas por las Dras. Tuvo 83 participantes virtuales.
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El «Juicio Ejecutivo», fue el tema principal desarrollado el 10 de noviembre por la Dra. Silvana
Noelia Galeano, secretaria del Juzgado de Paz de
Itaembé Miní, en el «2do. Encuentro del Ciclo de
Capacitación para Juzgados de Paz», destinado a
los integrantes de los juzgados de Paz.
La Dra. Galeano en el Encuentro, se refirió a:
Definición de Juicio Ejecutivo. Títulos Ejecutivos,
análisis de los Art. 492, 493, 494 de la Ley XII N.°
27. Etapas del Proceso Ejecutivo: demanda, sentencia y cobro. Proceso de las planillas de Liquidación. Montos expresados a Verificar en el Proceso
ejecutivo. Regulación de Honorarios Ley XII N.° 4.
Ley de Defensa del Consumidor N.° 24240. Pagaré
de consumo. Participaron 44 asistentes a distancia.

Institucional

El 3er. Encuentro, realizado el 18 de noviembre
y destinado a los integrantes de los juzgados de
Paz, tuvo como tema principal la «Introducción a
los Procesos Laborales»,
La actividad estuvo a cargo de la Dra. María
José Bustos, vocal de la Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y de Violencia Familiar, de la ciudad de Puerto Rico y en
su transcurso desarrollo el temario: Procesos Laborales y Tipos de Procesos. Análisis del Proceso:
Primera Etapa del Proceso: requisito a verificar.
Competencia del Juez, capacidad de las partes,
personería de los abogados, requisitos formales de
la demanda. Competencia, concepto, competencia
material y territorial. Notificaciones, Importancia y
Tipos de Notificaciones. Audiencia de Conciliación,
importancia, objetivo, plazo, tipos de acuerdos.
Etapa Probatoria, plazos, distintos medios de prueba. Principios de Oficiosidad en el Derecho Laboral. Clausura del Periodo Probatorio. Entre otros.
Cantidad de asistentes: 43
El 25 de noviembre en el 4to. Encuentro del
«Ciclo de Capacitación para Justicia de Paz» para
integrantes de los juzgados de Paz, la Lic. María del
Carmen Valenzuela, del Centro de Capacitación se
refirió al Sistema de Gestión de Expedientes Digital
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(Siged) y desarrolló el temario: Registración: Importancia de cargar bien los datos y vincular a las
partes del proceso. Gestión Documental: Externa
e Interna. Interacciones: Pases y movimientos del
expediente. Salida, remisión y compartidos. Despachos. Firma Digital, individual y en Bloque. Reglas de Visualización.
La actividad tuvo la participación de 51 asistentes virtuales 
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Capacitación en el Siged

(Sistema de Gestión de Expedientes Digital)
El 23 de febrero se llevó a cabo la Capacitación en el Siged, para los integrantes del nuevo
Juzgado, Fiscalía y Defensoría de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia
Familiar de la ciudad de Apóstoles, por medio de
videoconferencia con la plataforma Cisco Webex
destinada a todo el personal.
El encuentro estuvo a cargo de la Lic. Lorena A.
Merahed, Analista de Sistemas del Departamento
de Gestión Informática Jurisdiccional.
El encuentro se mantuvo con 25 participantes,
con una activa interacción 

Obligatoriedad de Capacitación en Siged para Juzgados,
Defensorías y Fiscalías Multifueros y de Instrucción Penal

Siged

La Secretaría Administrativa y de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia –Sector
Acuerdos– hace saber para su conocimiento y
efectos, que en Acuerdo Nº 16/2021 en los autos
caratulados:
«Expte. Adm. Nº 66063/2021 Sr. Ministro de
Enlace del Área de Informática - Dr. Benítez Cristian Marcelo s/ Eleva «Cronograma y Temario de
Capacitación Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digital), para Juzgados, Defensorías y Fiscalías Multifueros y para Juzgados, Defensorías y
Fiscalías de Instrucción Penal», los Señores Ministros han resuelto:
«1º) Aprobar el «Cronograma de Capacitación
por Fueros, Circunscripciones y Perfiles Funcionales» y el «Temario de Capacitación Siged para Juzgados, Defensorías y Fiscalías Multifueros y para
Juzgados, Defensorías y Fiscalías de Instrucción
Penal»; los que fueran elaborados por la Secretaría de Tecnología Informática –en forma conjunta–
con el Centro de Capacitación y Gestión Judicial
“Dr. Mario Dei Castelli».
2º) Declarar la obligatoriedad de participación a
las respectivas capacitaciones –fechas de inicio de
las mismas, que serán oportunamente comunica-
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das– para Magistrados, Funcionarios y Agentes de
las distintas dependencias que utilizan el Siged al
día de la fecha, conforme al Cronograma aprobado
–bajo apercibimiento de considerarse su no participación como inasistencia injustificada–.
3º) Encomendar a la Secretaría de Tecnología Informática (STI) y al Centro de Capacitación
y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” a efectuar lo pertinente para realizar las capacitaciones
respectivas; debiendo informar el citado Centro de
Capacitación a la Secretaría Administrativa y de
Superintendencia –Oficina de Personal– al correo
institucional personal.mesaentrada@jusmisiones.
gov.ar la inasistencia a las referidas capacitaciones
de los Magistrados, Funcionarios y Agentes comprendidos; a sus efectos.
4º) Comuníquese con remisión adjunta del
«Cronograma de Capacitación por Fueros, Circunscripciones y Perfiles Funcionales» y el «Temario de
Capacitación Siged para Juzgados, Defensorías y
Fiscalías Multifueros y para Juzgados, Defensorías
y Fiscalías de Instrucción Penal» aprobados, a todas las dependencias pertinentes; a sus efectos”.
Nota: Las Capacitaciones comenzarán la última semana de julio y continuarán en agosto 
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Ciclo de Capacitaciones
en el Sistema de Gestión de Expedientes Digital (Siged)

Durante junio se realizó el Ciclo de capacitaciones en el Sistema de Gestión de Expedientes
Digital (Siged) por medio de la plataforma Cisco
Webex, para los distintos fueros y dependencias
del Poder Judicial y estuvieron a cargo de la Lic.
María del Carmen Valenzuela del Centro Capacitación y Gestión Judicial y siguieron el siguiente
cronograma:

Siged

Fuero Civil, Comercial, Laboral, Familia y
Violencia Familiar
08 de junio Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de la 1ra y 2da Circunscripciones. 1ra. etapa
15 de junio Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de las 1ra. y 2da. Circunscripciones. 2da. etapa
10 de junio Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de las 3ra, 4ta y 5ta Circunscripciones. 1ra. etapa
11 de junio Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de las 3ra, 4ta y 5ta Circunscripciones. 2da. etapa
22 de junio Proveyentes del Fuero Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de
las 3ra, 4ta y 5ta Circunscripciones.
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23 de junio Proveyentes del Fuero Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de
las 1ra y 2da Circunscripciones
Temario desarrollado
1ra. etapa: Consideraciones generales de uso
de Siged; Perfiles. Responsables; Escritorio. Bandeja de Novedades y Alertas; Listado de Demandas Nuevas y Expedientes por responder; Visualización y búsqueda de expedientes y documentos;
Correcta registración de partes y abogados en
Siged y sus efectos; Condiciones de visualización
para abogados externos y Ministerios Públicos;
Gestión Documental completa.
2da. etapa: Operación «Compartir Documentos», respuesta de documentos compartidos;
Concepto de «Oficio ID», ventajas y metodología
de uso, Comunicaciones. Interacción con otras
dependencias y organismos; Conceptos básicos
de Firma Digital, condiciones de visibilidad de documentación interna y externa del Siged; Operaciones específicas de Mesa de Entradas, pases
individuales y en bloque. Salidas individuales y en
bloque; Remisión de exptes., operación y sus efectos; Numeración Única, reempadronamiento y trazabilidad de gestión de los exptes.; Plantillas, concepto; etiquetas. Carpetas y subcarpetas, Creación
y uso. Módulo Despacho y efectos sobre visibilidad
de la documentación interna y externa del Siged,
Publicación.
Fuero Penal
09 de junio Mesa de Entradas del Fuero Penal
de las 2da a 5ta Circunscripciones. 1ra. etapa
16 de junio Mesa de Entradas del Fuero Penal
de la 1ra Circunscripción. 1ra. etapa
18 de junio Mesa de Entradas del Fuero Penal
de la 1ra a 5ta Circunscripciones. 2da. etapa
14 de junio Fiscalías del Fuero Penal de todas
las Circunscripciones
17 de junio Instructores del Fuero Penal de las
3ra, 4ta y 5ta Circunscripciones
24 de junio Instructores del Fuero Penal de las
1ra y 2da Circunscripciones
Temario desarrollado
1ra. etapa: Registración de Preventivos Sumario - Denuncia Fiscal; Expedientes Judicial; Partes,
Abogados y Defensores; Circuito de gestión interna; Interacción con otras Dependencias; Documentación Interna y Externa.
2da. etapa: Documentos Compartidos; con-
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diciones de visibilidad de documentos; Reportes
disponibles a Administradores de Dependencia.
Concientización de uso responsable del Sistema
con fundamento en registración correcta y exacta
de datos.
Magistrados y Funcionarios
28 de junio Magistrados y Funcionarios de los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia y Violencia Familiar de todas las Circunscripciones
30 de junio Magistrados y Funcionarios del
Fuero Penal de todas las Circunscripciones
Temario desarrollado
Gestión de Documentos para la Firma y Visualización. Circuito Firma Secretario / juez. Revocación. Notificaciones Electrónicas. Concepto.
Funcionamiento. Reportes. Buenas Prácticas de
uso. Control actividad del empleado. Gestión de
usuarios.
En julio se continuó vía Cisco Webex, con el Ciclo de Capacitaciones en el Sistema de Gestión de
Expedientes Digital (Siged) para los distintos fueros y dependencias del Poder Judicial, a cargo de
la Lic. María del Carmen Valenzuela del Centro Capacitación y Gestión Judicial y fueron destinadas a:
26 de julio Mesa de Entradas de la Justicia de
Paz de la 1ra. Categoría de Todas las Circunscripciones Judiciales (105 participantes)
27 de julio Mesa de Entradas de la Justicia de
Paz de las 2da. y 3ra. Categoría de todas las Circunscripciones Judiciales (67 participantes)
28 de julio Proveyentes de la Justicia de Paz
de todas las Circunscripciones Judiciales (136 participantes)
29 de julio Magistrados y Funcionarios de la
Justicia de Paz de todas las Circunscripciones Judiciales (79 participantes).

Siged

Temario Desarrollado para la Justicia de Paz
Consideraciones generales de uso del Sistema
de Gestión de Expedientes Digital (Siged); Perfiles. Responsables; Escritorio. Bandeja de Novedades y Alertas; Listado de Expedientes por responder; Visualización y búsqueda de expedientes
y documentos; Correcta registración de partes y
abogados en Siged y sus efectos; Condiciones de
visualización para abogados externos y Ministerios
Públicos; Gestión Documental completa.
Operación «Compartir Documentos», respuesta de documentos compartidos; Concepto de «Oficio ID», ventajas y metodología de uso, Comunicaciones. Interacción con otras dependencias y
organismos; Conceptos básicos de Firma Digital,
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Gestión de Documentos para la Firma y Visualización; Operaciones específicas de Mesa de Entradas, registración de expedientes: Civil y Comercial,
Contravencional, Falta, Administrativo; pases individuales y en bloque. Salidas individuales y en
bloque; Remisión de expedientes, operación y sus
efectos; Numeración Única, reempadronamiento y
trazabilidad de gestión de los expedientes; Plantillas, concepto; etiquetas. Carpetas y subcarpetas,
Creación y uso. Módulo Despacho y efectos sobre
visibilidad de la documentación interna y externa
del Siged, Publicación. Alertas de Documentos, Órdenes de Pago/Oficios de Transferencia. Reportes.
Buenas Prácticas de uso.
En todas las reuniones virtuales los participantes pudieron realizar preguntas sobre la temática
tratada, e intercambiar experiencias, como también
aclarar dudas e inconvenientes que pudieran suscitarse
Durante agosto los destinatarios del Ciclo de
Capacitaciones en el Sistema de Gestión de Expedientes Digital (Siged) fueron:
02 de agosto Defensorías Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de todas las
Circunscripciones Judiciales
03 de agosto Defensorías del Fuero Penal de
todas las Circunscripciones Judiciales
04 de agosto Fiscalías Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de todas las Circunscripciones Judiciales
05 de agosto Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
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26 de agosto Magistrados y Funcionarios del
Fuero Penal de todas las Circunscripciones
27 de agosto Magistrados y Funcionarios de
los Juzgados Civil, Laboral, Familia Violencia Familiar de todas las Circunscripciones
Temario desarrollado para el Fuero Penal
Primera etapa: Registración de Preventivos
Sumario - Denuncia Fiscal; Expedientes Judicial;
Partes, Abogados y Defensores; Circuito de gestión interna; Interacción con otras Dependencias;
Documentación Interna y Externa.
Segunda etapa: Documentos Compartidos;
condiciones de visibilidad de documentos; Reportes disponibles a Administradores de Dependencia.
Concientización de uso responsable del Sistema
con fundamento en la registración correcta y exacta de datos.

Siged

de la 3ra., 4ta. y 5ta. Circunscripciones Judiciales
- Primera etapa
09 de agosto Mesa de Entradas del Fuero Penal de la 1ra. Circunscripción Judicial - Primera
etapa
10 de agosto Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de la 1ra. y 2da. Circunscripciones Judiciales - Primera etapa
11 de agosto Mesa de Entradas del Fuero Penal de la 2da. a 5ta. Circunscripciones Judiciales
- Primera etapa
12 de agosto Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de la 3ra., 4ta. y 5ta. Circunscripción Judicial - Segunda etapa
17 de agosto Mesa de Entradas del Fuero Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de la 1ra. y 2da. Circunscripción Judicial - Segunda
etapa
18 de agosto Mesa de Entradas del Fuero Penal de las: 1ra. a 5ta. Circunscripciones Judiciales
- Segunda etapa
19 de agosto Instructores del Fuero Penal de
todas las Circunscripciones Judiciales
23 de agosto Fiscalías del Fuero Penal de todas las Circunscripciones Judiciales
24 de agosto Proveyentes de los Juzgados Civil, Laboral, Familia Violencia Familiar de todas las
Circunscripciones
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Temario para el Fuero Civil, Comercial, Laboral,
Familia y Violencia Familiar
Primera etapa: Consideraciones generales de
uso del Siged; Perfiles. Responsables; Escritorio.
Bandeja de Novedades y Alertas; Listado de Demandas Nuevas y Expedientes por responder;
Visualización y búsqueda de expedientes y documentos; Correcta registración de partes y abogados en el Siged y sus efectos; Condiciones de visualización para abogados externos y Ministerios
Públicos; Gestión Documental completa.
En la segunda etapa: Operación «Compartir
Documentos», respuesta de documentos compartidos; Concepto de «Oficio ID», ventajas y metodología de uso, Comunicaciones. Interacción con
otras dependencias y organismos; Conceptos básicos de Firma Digital, condiciones de visibilidad de
documentación interna y externa del Siged; Operaciones específicas de Mesa de Entradas, pases
individuales y en bloque. Salidas individuales y en
bloque; Remisión de expedientes, operación y sus
efectos; Numeración Única, reempadronamiento y
trazabilidad de gestión de los expedientes; Plantillas, concepto; etiquetas. Carpetas y subcarpetas,
Creación y uso. Módulo Despacho y efectos sobre
visibilidad de la documentación interna y externa
del Siged, Publicación.
En todas las reuniones virtuales los participantes pudieron realizar preguntas sobre la temática
tratada, e intercambiar experiencias, como también
aclarar dudas e inconvenientes que pudieran suscitarse.
Concluido el Ciclo de Capacitaciones con las
actividades programadas que revisten carácter
obligatorio y que tiene como principal objetivo,
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Siged

contribuir al mejor desempeño de los usuarios internos, aportando a la mejora del funcionamiento
del Juzgado mediante esta herramienta de Apoyo
–Siged–. Se continúa a partir del 01 de septiembre
a través del Aula Virtual del Centro con las capacitaciones, pero destinados a usuarios internos del
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Poder Judicial de la Provincia de Misiones que no
han podido realizar las mismas vía Cisco Webex y
para adquirir el certificado correspondiente tendrán
que realizar cinco actividades.
El Aula Virtual del Centro es permanente y autogestionable 
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Entrenamiento a la Toma de Cargo

Entrenamiento a la Toma del Cargo
El «Entrenamiento a la toma del cargo», es una
apuesta fuerte y novedosa del Centro de Capacitación y Gestión Judicial que formará parte de los
Programas Permanentes dentro de su Plan Estratégico, 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 (diez módulos),
que pueden 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.
Asistencia a la Toma del Cargo
Posadas / Apóstoles
Los días 04 y 05 se capacitaron en el Sistema
de Gestión de Expediente Digital y sus aplicativos
para la firma digital los nuevos magistrados y funcionarios que asumirán próximamente sus funciones.
La Lic. Lorena Merahed, de la Secretaría de
Tecnología Informática, dictó la capacitación que
fue diseñada de forma personalizada y presencial
cumpliendo con todos los protocolos de sanidad
establecidos, es importante destacar que los funcionarios ya cuentan con firma digital y a partir de
esta apoyatura también con las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones acorde a los últimos lineamientos del STJ.
El 04 recibieron la capacitación los Dres. Juan
Manuel Lezcano, designado juez de Primera Instancia en lo Civil Comercial Laboral y de Familia
y Violencia Familiar; Daniela Lorena Giudici, fiscal
de Primera Instancia en lo Civil Comercial Laboral
y de Familia y Violencia Familiar y Sofía Elisa Batel,
defensora de Primera Instancia en lo Civil Comercial Laboral y de Familia y Violencia Familiar, que
cumplirán sus funciones en Apóstoles.
En tanto el 05 fue el turno de las funcionarias:
Dras. María Laura Yuszczyszyn y María Itati Brizuela, ambas del de Primera Instancia en lo Civil
Comercial Laboral y de Familia y Violencia Familiar
de Apóstoles.
La capacitación continuará en forma virtual a
través del Aula Virtual y abordará ejes específicos
como: Perspectiva de Género. Gestión Judicial y
Liderazgo, trabajo en equipo. Ética Judicial. Lenguaje claro y redacción. Oralidad efectiva. Tecnologías del Poder Judicial. Argumentación jurídica
y Resolución alternativa de disputas, entre otros
temas.
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También, durante el periodo de feria dispuesto
para la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias, un equipo del Centro de Capacitación
brindará apoyatura integral en la gestión inicial.
Asistencia a la Toma del Cargo
Apóstoles
Como parte de las acciones diagramadas dentro del Programa Entrenamiento a la Toma del
Cargo, un equipo del Centro de Capacitación está
trabajando en Apóstoles brindando la apoyatura en
gestión de las nuevas dependencias.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial Laboral y de Familia y Violencia Familiar, la
Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil Comercial
Laboral y de Familia y Violencia Familiar y la Defensoría de Primera Instancia en lo Civil Comercial
Laboral y de Familia y Violencia Familiar, de la lo-
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calidad de Apóstoles, comenzarán a funcionar desde el 17 de febrero al finalizar el periodo de Feria
Extraordinaria dispuesto a tal efecto.
El equipo de trabajo encabezado por la Mgter.
Alejandra Barrionuevo, el 08 y el 09 de febrero,
participó de reuniones de trabajo con los integrantes de las nuevas dependencias judiciales, también
acompañó a distintas reuniones al juez Dr. Lezcano, puntualmente con la C.P.N María Eugenia Safrán, intendenta de Apóstoles, con quien acordaron
acciones en conjunto y coordinación de programas
y también con la Crio, Romero, donde como tema
principal se trataron los trámites de las causas de
violencia.
Las reuniones continuaron con el Jefe de la
Unidad Regional VII de Apóstoles, al Crio. Mayor
Alfonso Duarte y con la Dra. Liliana Analía Ayala,
jueza de Paz de Apóstoles.
Este tipo de reuniones, para afianzar acciones
conjuntas con todos los actores sociales, es una
impronta que bajo las directivas del STJ, el Centro
viene llevando a cabo desde hace varios años, con
muy buenos resultados y son el producto del entendimiento de que hay problemáticas que pueden
tratarse en el trabajo colaborativo.
Asistencia a la Toma del Cargo
Posadas / Garupá
El 11 de febrero se capacitaron los nuevos magistrados en el Sistema de Gestión de Expediente
Digital (Siged) y en sus aplicativos para la firma digital.
Esta vez fue el turno del Dr. Álvaro Daniel
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Günther, juez de Primera Instancia de Violencia
Familiar de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Posadas, las Dras.
Mirian Elizabet Guidek, juez de Primera Instancia
de Familia y Violencia Familiar de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad
de Garupá y Verónica Alicia Natalia Aranda, juez
de Paz letrada, de Primera Categoría de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad
de Garupá-Barrio Fátima.
La Lic. Lorena Merahed, de la Secretaría de
Tecnología Informática, dictó la capacitación que
fue diseñada de forma personalizada y presencial,
cumpliendo con todos los protocolos de sanidad
establecidos, para lo cual se dispuso de manera
estable un espacio que reúne tales requisitos, en la
sede del Centro de Capacitación.
La Capacitación, continúa a través del Aula Virtual y abordará ejes específicos como ser: Perspectiva de Género; Gestión Judicial y Liderazgo,
trabajo en equipo; Ética judicial; Lenguaje claro y
redacción; Oralidad Efectiva; Tecnologías del Poder Judicial; Argumentación Jurídica; resolución
alternativa de disputas, entre otros temas.
Asistencia a la Toma del Cargo
Iguazú / San Pedro
El 17 de febrero el Dr. Juan Francisco Vetter,
nuevo juez de 1.a Instancia en lo Civil, Comercial
y Laboral de la ciudad de Puerto Iguazú y la Dra.
Patricia Victoria Méndez, defensora de 1.a Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral de Familia y Violencia Familiar de San Pedro, recibieron la capacitación sobre Sistema de Gestión de Expediente
Digital (Siged) y en sus aplicativos para la Firma
Digital.
Esta primera etapa del Programa se realiza de
forma presencial, luego continúa a través del Aula
Virtual.
El Programa de Entrenamiento a la Toma del
Cargo, está específicamente diseñado para los
magistrados/as y funcionarios/as recientemente
designados/as por concurso ante el Consejo de la
Magistratura y con acuerdo legislativo.
Asistencia a la Toma del Cargo
Montecarlo
El 17 de febrero se realizó otra capacitación
vinculada al Programa de Entrenamiento a la Toma
del Cargo.
Esta vez iniciaron el programa los Dres. José
Luis Maimo, juez en lo Civil, Comercial, Laboral,
Familia y Violencia Familiar; Alberto Erhardt, fiscal
y Hugo Oscar Fernández, defensor, todos desempeñarán sus funciones en Montecarlo.
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La Lic. Lorena Merahed, de la Secretaría de
Tecnología Informática, dictó la capacitación que
fue diseñada de forma personalizada y presencial,
cumpliendo con todos los protocolos de sanidad
establecidos, para lo que se dispuso de manera
estable un espacio que reúne tales requisitos, en la
sede del Centro de Capacitación.
El programa pone énfasis no solo en la incorporación de contenidos académicos de interés, sino
también en una fase de entrenamiento práctico
situacional, como experiencia de aprendizaje real,
que se cumplirá en dependencias afines a aquella
en la que se va a desempeñar y bajo la logística
que disponga el Superior Tribunal de Justicia a través del Centro de Capacitación.
También incluyen visitas acompañadas a distintas dependencias del Poder Judicial y a otras
instituciones con las que vaya a interactuar, aún en
el caso de que sean externas.
Asistencia a la Toma de Cargo
Nuevas Acciones
Como es de público conocimiento, desde febrero, el Centro de Capacitación se encuentra abocado a la tarea de articular las capacitaciones para
los nuevos magistrados y funcionarios y sus equipos de trabajo, acompañando la firme decisión de
ampliar la estructura del Poder Judicial en pos de
un mejor y más accesible servicio de justicia.
En tal sentido, se propiciaron varias reuniones
interinstitucionales con las autoridades de cada localidad donde van a funcionar los nuevos juzgados, como así también con los pares que generosamente aceptaron la convocatoria a colaborar.
Se llevaron a cabo encuentros entre los integrantes de la Cámara de Apelaciones de la ciudad
de Eldorado y los futuros Camaristas de Puerto
Rico. El Dr. Ziman, presidente de la Cámara; la
Dra. Carla Bergottini y el Dr. Oscar Fava, recibieron
a sus futuros colegas, poniéndose a disposición
para todo lo que sea necesario, ilustrando acerca
de la organización y funcionamiento de ese cuerpo
colegiado.
También se concretaron encuentros entre fiscales por un lado y con defensores por el otro, para
hablar sobre cuestiones puntuales de manejo de la
oficina y gestión, abordaje de situaciones complejas, entre otras tantas.
Por su parte, ante la temática que atraviesa a
toda nuestra sociedad referida a la violencia en sus
distintos ámbitos, se ha efectuado una reunión entre integrantes de la Justicia Penal; del Fuero de
Violencia Familiar y de la Justicia de Paz de la ciudad de Posadas y de los municipios aledaños, para
trabajar de manera colaborativa en la temática.

Memoria 2021

54

Completando estas acciones se preparó un
compendio de materiales del Centro, consistentes
en videos de charlas para oficinas judiciales, que
pueden ser de utilidad para los nuevos magistrados.
En lo que hace a las capacitaciones obligatorias por Ley Micaela, se van sumando nuevas dependencias a dichas actividades.
El 25 de febrero se capacitaron en el Siged los
magistrados y funcionarios del Juzgado de Instrucción de San Pedro. El juez Ariel Omar Belda Palomar, el fiscal Francisco Javier Insfrán y el defensor
Horacio Rufino Noguera. De este modo se va completando, tal como estaba previsto, el cronograma
de poner en funcionamiento las dependencias y a
la vez brindar soporte en el ejercicio de la función
judicial a sus nuevos integrantes.
Asistencia a la Toma de Cargo
Montecarlo
El 26 de febrero se realizó otra capacitación
vinculada al Programa de Entrenamiento a la Toma
del Cargo.
En esta oportunidad los capacitados fueron: la
Dra. Emilia Quevedo; la Dra. Clara Montero y el Dr.
Aldo Palma, secretarios del nuevo juzgado Multifuero Civil, Comercial, Laboral de Familia y Violencia Familiar de Montecarlo.
Fernando Daniel Villalba del Departamento de
Gestión Informática Jurisdiccional, fue el encargado de asistirlos en la capacitación que se llevó a
cabo de manera presencial, cumpliendo con todos
los protocolos de sanidad establecidos, para lo que
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Garupá y el Dr. Juan Fernando Ramírez, defensor
oficial en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y
de Violencia Familiar de la localidad de Puerto Rico
comenzaron el Programa de «Entrenamiento a la
Toma del Cargo».
En esta etapa los funcionarios se capacitaron
en el uso del Sistema de Gestión de Expedientes
Digital (Siged), inherente al perfil funcional de un
Defensor y los temas desarrollados fueron: Gestión de Expedientes; Gestión Documental; Firma
Digital; Plantillas; Interacciones con otros usuarios
/Dependencias/Organismos; Reportes útiles, la actividad también abordó otros temas y la capacitadora respondió a las consultas, todo esto de teórico/práctico y presencial, a cargo de la Lic. María
del Carmen Valenzuela del Centro Capacitación y
Gestión Judicial.

se dispuso de manera estable un espacio que reúne tales requisitos, en la sede del Centro de Capacitación
Conforme a las políticas que impone el Superior Tribunal de Justicia, con respecto al apoyo
y formación judicial en la toma de posesión del
cargo, el 21 de octubre el Dr. Pablo Otero nuevo
defensor oficial en lo Civil, Comercial, Laboral, de
Familia y de Violencia Familiar de la localidad de
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Por su parte el 25 de octubre, los Dres. Vladimir Glinka, nuevo fiscal del Tribunal Penal N.° 2
de la ciudad de Posadas y David Ezequiel Milicich,
nuevo fiscal Correccional y de Menores N.° 1 de la
ciudad Oberá; comenzaron su entrenamiento.
La capacitación en esta primera etapa estuvo
a cargo del Sr. Daniel Viglianco, de la Secretaría
de Tecnología Informática (STI), que de manera
práctica desarrolló: Registración de preventivos.
Expedientes judiciales. Documentación interna y
externa. Interacción con otras dependencias.
Tal como lo establece el Programa, a partir de
ahora los participantes continuarán a través del
Aula Virtual 

El Consejo de la Magistratura Aprobó
un Proyecto de Capacitación para Postulantes
El 25 de octubre ante los integrantes del Consejo de la Magistratura se presentó un proyecto denominado: «Curso para Postulantes».
Alejandra Barrionuevo, secretaria del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial, expuso los detalles del curso destinado quienes estén habilitados para participar en los concursos del Consejo
de la Magistratura de Misiones, sean abogados de
la matrícula o integrantes del Poder Judicial.
La propuesta formativa es desarrollada sobre la
base del estudio de las competencias y de acuerdo al puesto que cada postulante va a concursar
(juez, fiscal, defensor) y se dictará en la modalidad
a distancia a través del Aula Virtual del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial.
El curso está compuesto por cuatro módulos:
Módulo de temas transversales; Módulo de dere-

55

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

Entrenamiento a la Toma de Cargo

cho aplicado; Módulo de gestión judicial; Módulo
de práctica de casos.
Formas Evaluativas
El curso admite dos formas evaluativas: los módulos transversales, de Derecho Aplicado y de Gestión Judicial, por medio de pruebas objetivas, automáticamente calificables, con dos oportunidades
para la aprobación y un puntaje mínimo del 60%.
Módulo Práctico
El Módulo Práctico se aprobará al concluir las
actividades de control de doble ciego por los par-
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ticipantes, para lo cual se fija un plazo no mayor a
los 30 días. Se deberán completar, al menos dos
ejercicios de casos por postulante.
Tutorías
Las tutorías de la etapa práctica, estarán a cargo de profesionales especializados en cada materia.
Próximamente, se informará el inicio de la etapa de ejecuciónn 
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Ciclo de Capacitación «Hablemos de Gestión»
El 05 de abril se llevó a cabo vía videoconferencia, el Primer Encuentro del Ciclo de Capacitación
«Hablemos de Gestión», organizado por el Equipo
de Gestión del Centro de Capacitación.
El ciclo tiene como objetivo compartir los métodos de trabajo y herramientas aplicables en los
procesos operativos y administrativos que fueran
comunes a todas las dependencias jurisdiccionales
del Poder Judicial, con la finalidad de establecer
metodologías claras en el accionar diario según los
procedimientos establecidos por las dependencias
soportes (Dirección de Administración, Secretaría
de Tecnología Informática, entre otros).
Está destinado principalmente a dependencias
nuevas, como así también a todos los integrantes
del Poder Judicial que deseen profundizar y reforzar sobre los temas que se cubren durante el ciclo. En concreto a las personas que se encuentran
afectadas a esas tareas específicas.
Durante el encuentro se abordaron temas referidos a: Régimen de Licencias; recepción y carga
de LEU; protocolización y notificación vía Siged;
etapas del proceso de elaboración de feria judicial y calificación del personal. Estuvo a cargo de
la Dra. María Valeria Zapani, responsable del Área
Personal del Poder Judicial.
Se destaca la participación de magistrados/
as, funcionarios/as y agentes del Poder Judicial de
toda la Provincia, los que, en el transcurso de la
charla, realizaron consultas y aportes sobre los distintos aspectos de los temas tratados.
Se contó con 70 participantes en total

Gestión

Durante mayo se realizaron el 2do. y el 3er. Encuentro del Ciclo.
El 03 de mayo, en el 2do. Encuentro, el Dr.
Javier Portel y la Sra. Claudia Barca, del Cuerpo
Médico Forense, realizaron una charla sobre «Licencias médicas: trámite ante el Cuerpo Médico
Forense», que contó con más de 70 participantes
de diferentes dependencias, de todas las circunscripciones judiciales.
Los disertantes explicaron los pasos que se
deben realizar ante la necesidad de una licencia,
en particular en los casos de contagio o sospecha
de contagio del virus Covid-19. Además, definieron
cuales son las situaciones en las que aplican estas
licencias.
El 31 de mayo, en el 3er. Encuentro se trató
la «Gestión de bienes patrimoniales e insumos»,
la disertación estuvo a cargo de los jefes de estas
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áreas, la Sra. Margit Nielsen y el Sr. Luis Romero. Durante la charla se explicó el funcionamiento
de estas oficinas y se respondieron inquietudes al
respecto. Participaron un total de 71 integrantes de
dependencias de todos los fueros y circunscripciones.
El Ciclo «Hablemos de Gestión» se desarrolla
desde abril, con el objetivo de ofrecer a las dependencias del Poder Judicial información acerca de
temáticas relacionadas al manejo administrativo de
la organización, acercándolas a las áreas responsables de llevar adelante las tareas no jurisdiccionales.
El 4to. Encuentro a cargo de la Oficina de Auditoría y Control de tasa de Justicia, liquidación y
asesoramiento, está programado para el 14 de junio.
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La Dra. Kiczka se centró en buenas prácticas
para atacar la inminente necesidad de tomar y fomentar conciencia ambiental en nuestras actividades diarias como seres humanos.
Además, se trataron temas de interés para disminuir el impacto ambiental en las oficinas judiciales como por ejemplo promover la filosofía de consumo de las 5 R (reciclar, reducir, reutilizar, reparar,
rechazar) y como implementarlo en el día a día.
En la última etapa de la charla, referentes y
encargados compartieron y debatieron acerca de
las buenas prácticas que se llevan en sus oficinas,
recalcando la importancia de difundirlas y educar a
todos los agentes en estas cuestiones.
Cualquier oficina que tenga interés en contar y
compartir sus experiencias y buenas prácticas en
lo referido a la temática ambiental puede hacerlo
en:
capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Gestión

El 14 de junio se llevó a cabo el 4to. Encuentro
del Ciclo «Hablemos de Gestión», organizado por
el Equipo de Gestión del Centro de Capacitación y
tiene como fin tratar aquellas temáticas transversales a las diferentes oficinas y que generan mayor
duda entre los integrantes del Poder Judicial de la
Provincia, en esta oportunidad estuvo a cargo de la
Dra. Marta Torres Raineri, encargada de la Oficina
de auditoría y control de tasa de justicia, liquidación
y asesoramiento.
Los temas desarrollados fueron, entre otros:
la importancia de la Tasa de Justicia, su determinación, legislación y cuestiones prácticas, además
se habló sobre los requisitos necesarios para su
determinación, como así también el momento y verificación de la integración.
La disertante posibilitó que los 94 participantes
puedan realizar preguntas sobre la temática en dos
oportunidades, en la parte central de la charla y al
final. De esta manera, los presentes pudieron interactuar e intercambiar experiencias y de esa forma,
aclarar dudas sobre la dinámica de la práctica.
El 22 de junio en realizó una charla debate sobre la temática «Buenas Prácticas en las Oficinas
Judiciales para Reducir el Impacto Ambiental»,
moderada por la Dra. Elisabeth Kiczka, jueza del
Juzgado de Familia N.° 3 de Posadas, en el marco
del 5to. Encuentro del Ciclo.
La charla contó con más de 30 participantes
entre los que se encontraban referentes y encargados de diferentes dependencias de todas las circunscripciones judiciales.
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El 29 de junio, en el 6to. Encuentro del Ciclo,
el CPN y Administrador General, Néstor Oscar
Moroz; la CPN y Directora de Administración, Liria
Beatris Shunke; y el Secretario Administrativo Judicial y de Superintendencia, Dr. Gonzalo Nicolás
Rodas, compartieron una charla sobre «Viáticos y
Caja Chica» y remarcaron buenas prácticas, criterios unificados y diferenciados según la naturaleza
de la dependencia que realiza sendos trámites.
La charla tuvo un máximo de 98 participantes
de diferentes dependencias, de todas las circunscripciones judiciales.
En el encuentro se mencionaron artículos del
R.P.J. y sus correspondientes actualizaciones, a fin
de recalcar su uso, así como consejos para el buen
uso de los fondos disponibles en las distintas cajas
chicas manejadas.
Respecto a los viáticos, se expusieron temas
afines a la tramitación, desde el inicio de una comisión, y las consideraciones a tener en cuenta para
la obtención de los comprobantes y manera de presentarlos ante la Dirección de Administración, entre
otros.
Esta charla fue la primera que contempla la
gestión de los distintos trámites dentro y para con
la Dirección de Administración y, dado el gran interés y satisfacción comunicados por los participantes, se irán sumando al ciclo charlas referidas a las
gestiones que allí se realizan
En julio se llevaron a cabo el 7mo. y 8vo. encuentros del Ciclo «Hablemos de Gestión», organizado por el Equipo de Gestión del Centro de Capacitación y tiene como fin tratar aquellas temáticas
transversales a las diferentes oficinas y que gene-
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ran mayor duda entre los integrantes del Poder Judicial Misiones.
El 05 de julio en el 7mo. Encuentro del Ciclo, el
Dr. José Luis Montoto Guerreiro, titular del Centro
Judicial de Mediación (CeJuMe), se refirió a Mediación y Derivación.
En una charla que se extendió 2 horas, trató
puntos importantes como: medios de resolución de
conflictos, ciclo de vida del conflicto, mediación: su
concepto y alcance, entre otros.
La videoconferencia permite ser el nexo y dar
respuesta a las inquietudes de los agentes de las
diferentes dependencias y así cumplir con la meta
del evento organizado por el equipo de Gestión del
Centro de Capacitación.
La temática expuesta por el Dr. Montoto generó
interés en la audiencia, es por ello que en la presentación se acumularon varias preguntas, también se
puso en evidencia que el Ciclo genera bases y es
el modelo a mantener para cumplir con los requisitos y necesidades de las diversas dependencias.
El 29 de julio en el 8vo. Encuentro, la charla/
debate giro sobre la temática de «Derribar barreras
mediante la unificación de buenas prácticas y criterios de trabajo en equipo», moderada por el Dr.
Carlos Fabián Oudín responsable de la Secretaría
General del Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar.
La actividad contó con 22 participantes de las
diferentes oficinas de Acceso a la Justicia de todas
las circunscripciones judiciales, entre los que se
encontraban referentes y encargados.
El Dr. Oudín se centró en los estándares básicos a tener en cuenta para garantizar el acceso a
la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas
judiciales sean reales instrumentos de defensa de
los derechos de las personas. Resaltando la adhesión del Poder Judicial misionero a las 100 Reglas
de Brasilia, mediante la acordada 14/2011.
Además, durante el desarrollo de la charla los
participantes intercambiaron experiencias y resaltaron la importancia de derribar las barreras internas del sistema de justicia como primer paso para
garantizar los derechos de las/os ciudadanas/os.
Asimismo, coincidieron en el valor de trabajar articuladamente con otros organismos de los Estados:
provincial y municipales
El 09 de agosto en el 9no. Encuentro del Ciclo
«Hablemos de Gestión», organizado por el Equipo
de Gestión del Centro, con el tema: «Las actuaciones administrativas en los procesos adoptivos»,
la Dra. Claudia Galeano, responsable del Registro
Único de Aspirantes a la Adopción de la Provincia
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de Misiones, se refirió a las adopciones y las formas administrativas a tener en cuenta.
Durante la charla la Dra. Galeano, explicó de
manera clara y concisa, cómo funciona la dependencia a su cargo y cómo es el trabajo llevado a
cabo por su equipo. Puntualizó la importancia del
cumplimiento de las formas para una resolución
expeditiva y efectiva, teniendo en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes con los
que se interactúa.
También detalló cómo son los registros y formularios donde se ingresa a los potenciales adoptantes y los requisitos que deben cumplir y la importancia de la empatía y el acompañamiento que
se debe tener con los postulantes y los niños.
La charla tuvo una participación de 59 agentes de toda la provincia, que se desempeñan en
juzgados del Fuero de Familia, Violencia Familiar
y defensorías
Durante agosto, el Equipo de Gestión continuó
trabajando en el Ciclo «Hablemos de Gestión» con
la presentación del RUAAM (Registro Único de Aspirante a la Adopción de Misiones) por parte de la
Dra. Galeano. Además, se sigue avanzando con
la implementación y el seguimiento de las dependencias que se encuentran dentro del ámbito de la
gestión de calidad bajo Normas ISO 9001:2015 con
el desarrollo de material de capacitación en el Aula
Virtual y reuniones virtuales de trabajo. También,
se actualizó la metodología de toma de encuestas
de satisfacción, a los usuarios dentro de los proce-
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sos del alcance de las dependencias certificadas.
A su vez, de forma conjunta con la Secretaría
de Tecnología Informática (STI), se vienen generando avances significativos en el desarrollo de la
nueva versión del sistema System Docs, desarrollado en la plataforma SIU-Toba, software libre que
es utilizado por el Poder Judicial desde hace más
de 10 años.
En este contexto, se está implementando la herramienta GitLab, que posibilita la integración del
Equipo de Gestión, en conjunto con la STI, de manera colaborativa en la gestión del proyecto, acompañando el proceso de análisis, definición y pruebas del sistema. Con esta herramienta se puede
unificar toda la información competente, sumado
a una revisión de línea de tiempo automatizada a
partir de la planificación

Gestión

Durante septiembre, el Área de Gestión, continuó trabajando en el ciclo «Hablemos de gestión»,
que brinda un espacio a las diferentes oficinas para
tratar cuestiones administrativas transversales al
Poder Judicial.
El 06 de septiembre, el Ciclo contó con la participación del Centro de Capacitación y Gestión Judicial con la charla «Participación en las actividades
del CCyGJ - Relevamiento de necesidades en las
oficinas judiciales», destinada a los integrantes del
Poder Judicial. El encuentro estuvo a cargo de la
Dra. Alejandra Barrionuevo y del Dr. Waldemar Cricel con la participación de más de 100 personas.
Durante la charla, se invitó a que las dependencias
propusieran un referente, que sirva de nexo entre
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el Centro de Capacitación y su oficina, en relación
a las actividades que se desarrollan en el Centro,
también se explicó cómo completar la planilla de
relevamiento y necesidades de capacitación.
En la continuación del Ciclo, el 27 de septiembre, se invitó a la oficina Inspección Justicia de Paz
y la charla estuvo a cargo del Dr. Rubén Darío Flores, subjefe de la oficina, que trató temas de interés
para los Juzgados de Paz. Al finalizar, se abrió un
espacio de debate para quienes tuvieran preguntas.
Cabe destacar que el «Ciclo Hablemos de Gestión», ya realizó 11 encuentros, con 800 participantes capacitados, aproximadamente.
Desde el Área, se organizó un ciclo de charlas
de cuatro encuentros denominado «Lengua de Señas Argentina (LSA)», destinada a integrantes del
Poder Judicial, especialmente para aquellos que
se desempeñan en la Mesa de Entradas. Estuvieron a cargo del profesor en LSA Luis Carretero y la
intérprete en LSA Laura Rodríguez.
El Área de Gestión, también continúa con el
seguimiento de las dependencias certificadas bajo
normas ISO 9001:2015 y de la implementación a
nuevas dependencias con el alcance a Mesa de
Entradas
Durante octubre, el Área de Gestión continuó
trabajando en el ciclo «Hablemos de gestión», que
brinda un espacio a las diferentes oficinas para tratar cuestiones administrativas transversales al Poder Judicial.
El 04 de octubre, el Ciclo contó con la participación de la Dirección de Asuntos Jurídicos con
la charla «Ejecución de tasa de justicia. Requisitos
para elaborar certificado de deuda. Beneficio de litigar sin gastos», destinada a todos los integrantes
del Poder Judicial. El encuentro estuvo a cargo de
las Dras.: la Isabel M. Benítez; Teresa B. Pacheco y
Rocío S. Komisarski y participaron más de 90 personas. Durante la charla, se explicaron los procedimientos y se resolvieron dudas sobre la temática.
Continuando con el Ciclo, el 25 de octubre,
fue el momento de la Dirección de Arquitectura. La
charla estuvo a cargo del Arq. Rolando Javier Paredes, del Ing. Alberto Hugo Enrique Albracht y del
Lic. Italo Rubén Víctor López: Tuvo la participación
de 70 personas y se abordó la temática general
«Funciones, Relación con las dependencias judiciales y procedimiento de trámite en los que interviene». Al finalizar, se abrió un espacio de debate
para quienes tuvieran preguntas.
Cabe destacar que el «Ciclo Hablemos de Gestión», cuenta con un total de 13 encuentros y aproximadamente 1.000 participantes capacitados.

Centro de Capacitación y Gestión Judicial - Dr. Mario Dei Castelli
Desde el Área, se continúa trabajando con la
implementación de las normas ISO 9001:2015 de
las dependencias que aún no fueron certificadas.
Se realizan reuniones de capacitación en el horario vespertino con los referentes de las dependencias. En este contexto, el 20 de octubre se realizó
una visita al Juzgado Civil y Comercial, Laboral, de
Familia y Violencia Familiar de Apóstoles, donde
se les explicó a los agentes de la dependencia, y
en especial a la Mesa de Entradas, la importancia de instalar una cultura de calidad en el trabajo,
así también como la metodología de trabajo para
avanzar en la implementación de las Normas.

En vistas a las auditorías internas que se realizarán durante diciembre, las 17 dependencias certificadas están trabajando con el Equipo de Seguimiento, para completar las acciones planificadas.
Las reuniones también se realizan en horario vespertino con los referentes de los procesos.
En septiembre, el Equipo envió a todo el Poder Judicial la encuesta denominada: «Ideas y Propuestas para Mejorar el Servicio de Justicia» con
lo que se pretende escuchar las voces de los diversos actores de las dependencias, en pos de la mejora continua, en el servicio que se presta. Durante
octubre, se procesaron las encuestas 

Desafíos Comunicacionales
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
por iniciativa de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti
Sartori, directora ejecutiva del Centro y presidenta
del STJ junto al equipo que la acompaña, trabaja
en la iniciativa de formar a los integrantes del Poder Judicial en Lenguaje de Señas, el 05 de julio,
por la plataforma Zoom, se concretó una reunión
con la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria administrativa) y con el agente Rodrigo Manuel Rojas, ambos integrantes del Centro de Capacitación,
dando inicio al Primer Ciclo de Reuniones con la
señorita Laura Rodríguez, acompañada por el Sr.
Luis Carretero, intérprete en LSA (Lengua de Señas Argentina), los que prestan servicio como profesores/instructores en LSA del IMES (Instituto Misionero de Estudios Superiores).
Se manifestó la necesidad de encarar este desafío comunicacional, para poder mejorar la atención a la ciudadanía. Se trata de abrir las puertas,
ofrecer una cartelera nueva en cursos orientados a
usuarios con necesidades especiales, generando
acciones inclusivas, de tolerancia y respeto, aplicando la empatía.

Ambas partes tienen objetivos en común y la
buena predisposición para armar un curso para
brindar las herramientas, teóricas y prácticas, necesarias para el trabajo del empleado judicial con
el fin de adquirir un nuevo método de comunicación
y cumplir las necesidades de un usuario en particular, en este caso, sordo o hipoacúsico.
Bajo la idea fuerza de «Derribemos Muros con
las Manos y Proyectemos la Visión de brindar un
Servicio de Justicia, con un rango de atención más
amplio para la Sociedad», próximamente se difundirán las ofertas formativas 

Gestión

Reunión de Representantes del CCyGJ y del Instituto del Ciego
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
por iniciativa de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti
Sartori, directora ejecutiva del Centro y presidenta
del STJ junto al equipo que la acompaña, trabaja en la iniciativa de formar a los integrantes del
Poder Judicial en conocimientos en Braille, técnicas de atención al no vidente e interiorizarse en el
mundo de las personas con dificultades visuales,
por considerar que se trata de una de las barreras
comunicacionales frente para el Acceso a Justicia.

Memoria 2021

61

Centro de Capacitación y Gestión Judicial - Dr. Mario Dei Castelli
El 09 de agosto se formalizó una reunión en
las oficinas del Instituto del Ciego, con la presencia
de la Dra. Alejandra Barrionuevo, el agente Rodrigo Manuel Rojas, ambos integrantes del Centro
de Capacitación, con la participación activa del Dr.
Juan Patricio Jaquier, representante legal, la Prof.
Noemí Aguirre directora y la Prof. María Laura Denti, coordinadora de capacitación externa.
En la oportunidad se manifestó la necesidad de
encarar este desafío comunicacional, teniendo en
cuenta que nos incorporamos a nuevas metas de
trabajo con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía en vistas a una justicia inclusiva.
Se propuso firmar un convenio entre las dos

instituciones para llevar adelante las capacitaciones, trabajar en cartelería, en cursos, todo con el
fin de sensibilizar en la atención a usuarios con necesidades especiales, generando acciones inclusivas, de tolerancia y respeto, aplicando la empatía.
La idea es formar a los agentes de las Mesas de
Entrada de las diferentes dependencias, con las
herramientas que el Instituto del Ciego tiene para
ofrecer.
Ambas partes tienen objetivos en común y la
buena predisposición necesaria para avanzar en
este primer escalón de la larga escalera de formación, para los recursos humanos que prestan servicio al justiciable 

Intérpretes de la Lengua Mbya
para una Comunicación Efectiva para el Acceso a Justicia

El 11 de agosto, en el marco del Proyecto de
Comunicación Efectiva para el Acceso a Justicia y
sobre la base de la necesidad de contar con intérpretes de la lengua Mbya, el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, por iniciativa de la Dra.
Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del Centro y presidenta del STJ, formalizó una

reunión virtual por la plataforma Zoom, donde se
propició la idea de suscribir un convenio para la formación de intérpretes para posibilitar un mejor Acceso a Justicia de los miembros de la nación Guaraní, ante situaciones de necesidad, favoreciendo
el entendimiento y la comunicación.
Participaron del encuentro: la Dra. Alejandra
Barrionuevo, el agente Rodrigo Manuel Rojas, integrantes del Centro de Capacitación, la Mgter. Ana
María Gorosito Kramer, antropóloga social, investigadora y docente, Lilian Prytz Nilsson, directora
ejecutiva del Instituto de Políticas Lingüísticas del
Ministerio de Educación, Florecia Vely, vicepresidenta del Centro de Estudios de Antropología y
Derecho y la Lic. Vilma Solari, antropóloga social
del Poder Judicial.
El trabajo articulado entre estas dependencias
del Estado Provincial, pretende llevar adelante políticas públicas referidas a la temática 

Gestión

Formación en Lengua de Señas
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Continuando con las acciones destinadas a
propiciar el Acceso a Justicia y para superar las
barreras de comunicación con los ciudadanos, el
Centro de Capacitación y Gestión Judicial, trabaja
en la iniciativa de formar a los integrantes del Poder
Judicial en conocimiento de la Lengua de Señas
Argentina y las técnicas de Atención al Usuario.
El 12 agosto se formalizó una nueva reunión
de trabajo con la participación de José Alejandro
Marano, del Cuerpo Médico Forense, de Cristian
Enrique De Lima de la Dirección de Administración
y de Yolanda Gago Luchini, del Cuerpo Médico
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Forense, donde se planteó la necesidad de contar
con su participación y coordinación en los cursos
de LSA a realizarse, dado que ellos ya integran el
Poder Judicial y saben de las necesidades de los

usuarios, basado en sus experiencias. De esta manera, el Centro trabaja en la formación de equipos
de trabajo multidisciplinares, que atienden a lograr
una justicia más inclusiva 

LSA para Dependencias Judiciales
Con la puesta en marcha el 01 de septiembre
del Módulo I: Ciclo de Charlas de LSA (Lengua de
Señas Argentina) para las dependencias judiciales,
el Poder Judicial de Misiones, efectiviza y avanza
con el «Proyecto para el Desarrollo e Implementación de una Comunicación Efectiva del y en el
Poder Judicial de Misiones. Identificación y Resolución de las Barreras Comunicacionales».
En este Módulo, se trabaja en capacitar agentes en Lengua de Señas en el marco de incorporar
la implementación de capacitaciones y recursos,
especialmente en el sector de Atención al Público.
En el mismo sentido se pretende disponer con intérpretes y/o traductores, especialmente del idioma
guaraní y del portugués –debido a la mayor población que los habla en la extensa zona de frontera–
sin excluir la posibilidad de otros y de incorporar
señalética en sistema Braille
Esto permitirá que cada organismo disponga
de agentes que manejen conocimientos básicos
para que puedan interactuar con las personas con
capacidades diferentes, para minimizar las dificultades que se presentan ante estas barreras comunicacionales, especialmente a los sectores más
vulnerables, que, de otra manera, tendrían dismi-

nuidas sus posibilidades de Acceso a Justicia.
Para avanzar en la concreción de estos objetivos, se convoca a los agentes del Poder Judicial
que tengan experticia en idiomas y de ser necesario a terceros a través de convenios con diferentes instituciones públicas y/o privadas que trabajen
de manera específica estos temas como: en LSA
(Lengua de Señas Argentina) con el Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES) y en el Sistema Braille con el Instituto del Ciego.
El Área de Gestión del CCyGJ, con la colaboración de las dependencias del Poder Judicial de
Misiones que así lo requieran, tiene a su cargo la
coordinación e implementación de las capacitaciones 

Capacitación en Lengua de Señas Argentinas

Gestión

En septiembre de realizaron cuatro encuentros
sobre «Lengua de Señas Argentinas (LSA) - Con
herramientas Troncales para las Dependencias Judiciales», que forman parte del Módulo I, del «Proyecto para el Desarrollo e Implementación de una
Comunicación Efectiva del y en el Poder Judicial
de Misiones. Identificación y Resolución de las Barreras Comunicacionales», donde el Área de Gestión del Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
tiene a su cargo la coordinación y ejecución.
En los cuatro encuentros, el Prof. Luis Carretero, instructor en LSA y Laura Rodríguez, mediadora
lingüística en LSA, oficiaron de capacitadores. La
actividad estuvo destinada para agentes de Mesas
de Entrada de las dependencias judiciales.
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Temas Desarrollados
01/09/21 Primer Encuentro
Historia de la cultura sorda (129 asistentes)
08/09/21 Segundo Encuentro
Tema 1: Cultura sorda / Tema 2: Alfabeto dacti-
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lológico (a dactilología es la representación manual
de cada una de las letras que componen el alfabeto. A través de ella se puede transmitir a la persona
sorda cualquier palabra que se desee comunicar,
por complicada que ésta sea) / Tema 3: Cómo saludar y señas de apodos y palabras (82 asistentes)

15/09/21 Tercer Encuentro
Mitos sobre la persona sorda / El origen de las
escuelas sordas en posadas la famosa escuela
Nro. 10 / Persona sorda sujeta de derecho / Las
diferencias entre las personas sordas y oyentes /
Persona sorda no es muda / Persona sorda no es
sordomuda / Los sordos pueden desarrollar sus
capacidades / No toda la familia sabe LSA / Tener
audífonos no quiere decir que el sordo entenderá
todo / Práctica de diferentes señas, sordo, oír, oral,
educación, capacidad, familia. / Días de la semana
(72 asistentes)
22/9/21 Cuarto y último Encuentro
Repaso de todo lo enseñado (56 asistentes)
Todos los encuentros se desarrollaron por medio de la plataforma Cisco Webex 

Inclusión como acción colectiva:

aproximación a la atención de personas con discapacidad visual

Gestión

«Inclusión como acción colectiva: aproximación a la atención de personas con discapacidad
visual», fue el título de la charla brindada por la
Prof. Noemí Aguirre (directora general) y la Prof.
María Laura Denti (coordinadora de capacitación
externa) del Centro de Habilitación y Rehabilitación
de Personas Ciegas o con Baja Visión, en el marco
del «Desarrollo e Implementación de una Comunicación Efectiva del y en el Poder Judicial de Misiones», realizada el 12 de noviembre.
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Pensando en un mundo sostenible e inclusivo,
la actividad destinada a los agentes de las diferentes mesas de entradas de los distintos fueros,
tuvo como objetivo principal: Incentivar el uso de
las herramientas para la atención a las personas
con baja visión.
La capacitación se desarrolló dentro de los siguientes temas:
1 Aproximación a la Atención de Personas con
Discapacidad Visual
2 Cómo está organizado el Centro y cuáles son
sus funciones (creado por Mons. Jorge Kemerer en
1982).
3 La inclusión como acción colectiva, para mejorar la calidad de vida de todos.
4 Las personas con discapacidad incluidas,
son aquellas que tengan: deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás.
Participaron de la charla 35 personas 
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Equipo de Gestión de Calidad en Oberá
El 25 de febrero, parte del Equipo Gestión de
Calidad perteneciente al Centro de Capacitación
y Gestión Judicial visitó el Tribunal Penal N.°1 de
la ciudad de Oberá con la finalidad de trabajar aspectos relacionados con la gestión de calidad y el
clima laboral. De este modo, se presentaron ciertas
herramientas de gestión y análisis del clima laboral
que permitirían mejorar de forma continua el servicio que dicha dependencia brinda.
Los integrantes del Tribunal Penal se mostraron interesados en ahondar sobre esta modalidad
de trabajo y en aplicar las herramientas de Gestión
de Calidad a través de la asistencia por parte de
los integrantes del Equipo y de la capacitación mediante el Aula Virtual del CCyGJ.

Seguimos trabajando para contagiar la cultura
de Calidad, entendiendo que es un camino de un
solo sentido 

Equipo de Gestión de Calidad Visita a Dependencias
El 1.° de marzo, el Equipo de Gestión de Calidad comenzó una nueva metodología combinada
de Implementación, mediante la cual se continúa
con el trabajo semanal a través de la plataforma
Zoom, de las capacitaciones a través del aula virtual y como novedad, el equipo visitará a las dependencias que están implementando el SGC.
El objetivo de la implementación in situ es para
detectar puntos de mejora, desvíos y de colaborar
en la tarea diaria, para poder contribuir en el armado de la documental necesaria para organizar los
procedimientos.
Esta semana, el Equipo visitó las Defensorías
N.° 7 (Villa Cabello) y 8 (Fátima). Ambas dependencias tuvieron buena predisposición a la visita y
continúan teniendo, como desde un inicio, un gran

interés en la materia.
Las dependencias recibirán una visita mensual
y luego seguirán trabajando de forma virtual con el
Equipo 

Introducción a la Gestión de Calidad
Juzgado Multifuero de Apóstoles

Gestión

El 3 de marzo, el Ing. Roberto Rojas, del Equipo de Gestión de Calidad del Centro de Capacitación, realizó una charla introductoria sobre el
Sistema de Gestión de Calidad en la que participó
el nuevo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar
de la ciudad de Apóstoles. También se invitó a la
charla a los nuevos jueces de las nuevas dependencias de Montecarlo, Posadas, Garupá, Iguazú
y San Pedro.
Durante el encuentro, se hizo referencia a las
políticas de calidad, la misión y visión de nuestro
Poder Judicial y a los objetivos estratégicos con los
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que se deben alinear los objetivos planteados por
cada juzgado. También se habló de las diferentes
herramientas útiles que podrían facilitar el trabajo
en las dependencias. Se hizo hincapié en la importancia de adoptar estas herramientas durante esta
etapa inicial de organización del Juzgado ya que,
de este modo, los integrantes de los diferentes juz-

gados comenzarían trabajando de forma alineada
con esta cultura.
La charla contó con la presencia de 23 participantes de los distintos lugares, quienes mostraron
un gran interés por pasar a la etapa de implementación del SGC 

Reunión con la Secretaría de Tecnología Informática
El 12 de marzo, se realizó en el Centro de Capacitación y Gestión Judicial una reunión con la

Secretaría de Tecnología Informática (STI), en la
que se trataron diversos temas sobre el Sistema de
Gestión de Calidad.
El Equipo de Calidad convocó a la STI dado
que se aproxima la certificación de las Normas
ISO 9001:2015 y la Secretaría no solo actúa como
proceso soporte para el resto de las dependencias
certificadas e implementadas, sino que también,
recibió la certificación en el año 2019.
Una vez más, la Secretaría mostró gran interés
y predisposición para contribuir en el desarrollo del
System Docs y también para facilitar material e información sobre lo realizado durante estos meses
de pandemia 

Gestión

Visitas y Asesoramiento
del Equipo de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad

Con miras a una nueva auditoría externa por
parte de IRAM, para recertificar los procesos del
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alcance de nuestro Sistema de Gestión de Calidad
(SGC), el equipo de SGC-Seguimiento concretó
un plan de visitas y asesoramiento previos, con el
objetivo de brindar a las dependencias el soporte
necesario para estas instancias.
En el compromiso de brindar una mejor atención a los usuarios del servicio, se desarrollaron
productivas reuniones de intercambio de información y análisis del funcionamiento de la mesa de
entradas entre los responsables y referentes de las
dependencias y el equipo de seguimiento.
En estas se trataron todas las observaciones
y recomendaciones de mejora detectadas durante
la revisión, tanto desde la parte documental como
desde gestión 
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Auditorías Externas de IRAM

(Instituto Argentino de Normalización y Certificación)

Gestión

Los días 19, 20 y 21 de abril se llevaron a cabo
las Auditorías Externas por parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM),
de forma virtual, en varias dependencias del Poder
Judicial para la recertificación de las Normas ISO
9001:2015.
El Poder Judicial comenzó con el proceso de
certificación en el año 2017 con tan solo 2 dependencias y al día de la fecha ya cuenta con 17 dependencias certificadas.
En esta oportunidad, también se trabajó con los
procesos soporte de: Secretaría de Tecnología Informática; Patrimonio; Suministro y Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
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En este momento, el equipo está trabajando
con el sistema sobre las observaciones y devoluciones recibidas por parte del grupo Auditor 
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• Capacitaciones por Ediciones •
Curso Virtual de Implementación de Gestión de Calidad
El Superior Tribunal de Justicia aprobó el Curso
de Gestión de Calidad -Edición 2021, que se desarrollara en la plataforma del Aula Virtual del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial.
La propuesta formativa se fundamenta en la
necesidad de brindar herramientas teóricas y prácticas de la Calidad a los agentes pertenecientes a
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y a las personas interesadas en la materia. En
esta edición, se incorporó un módulo destinado al
Clima Laboral, temática elaborada a partir de las
necesidades planteadas por los agentes a través
de la encuesta, que se realiza de forma anual, a
quienes se encuentran en el proceso de implementación/certificación.
El curso se encontrará en línea en el Aula Virtual del Centro de Capacitación Judicial y contará
con 4 módulos con sus respectivas unidades teóricas y prácticas, material soporte y las actividades
de autoevaluación correspondientes, los que podrán ser realizados de manera autogestionable.
También se contará con foros temáticos en
cada Módulo, para que los participantes puedan
evacuar las dudas que tengan con los tutores referentes.

El Curso pone énfasis, no solo en la incorporación de contenidos académicos de interés, sino
también, en una fase de entrenamiento práctico situacional (encuentros virtuales o presenciales).
A través del Curso se pretende acompañar, por
un lado, a los procesos sujetos a certificación de la
Norma ISO 9001/2015, que se encuentran en etapa
de implementación o seguimiento, y por otro lado
proveer los recursos didácticos a los destinatarios
interesados, fuera del alcance de la implementación, a fin de promover un aprendizaje significativo
y virtuoso de las buenas prácticas laborales, cumpliendo con la política de calidad definida por el Superior Tribunal de Justicia 

Módulo sobre Clima Laboral

Aula Virtual

El 08 de febrero, comenzó el módulo sobre
«Clima Laboral» dentro del «Curso Virtual de Implementación de Gestión de Calidad», a través del
Aula Virtual del Centro de Capacitación, que tiene
una duración de 4 semanas.
Este módulo está destinado a los magistrados/
as, funcionarios/as y agentes de las dependencias
del Poder Judicial que certificaron calidad en la
norma ISO 9001:2015.
Se diseñó especialmente, para responder a
las necesidades visualizadas en las encuestas de
Satisfacción de Clima Laboral, realizadas por las
dependencias mencionadas.
Se considera necesario para mejorar el servicio
de justicia mediante el desarrollo de competencias
individuales tales como: observación consciente;
participación proactiva; comunicación productiva;
coordinación de acciones; trabajo en equipo; motivación; compromiso; gestión de emociones y estados de ánimo.
Los participantes transitarán este espacio de
aprendizaje y desarrollo de competencias median-
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te diferentes actividades propuestas y su respectiva participación en los foros.
Al finalizar contarán con herramientas para
transformar y mejorar sus ambientes de trabajo y
el servicio de justicia
El 15 de marzo, se llevó a cabo un Encuentro Virtual vía Cisco Webex, a cargo de los tutores:
la Lic. Marlene Schwarz y el Mgter. Martín Rubén
López, de la 2da. Edición Especial del Módulo de
Clima Laboral del Curso Virtual de Implementación
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de Gestión de Calidad, que se dicta a través del
Aula Virtual del Centro.
El Encuentro tuvo como objetivo, presentar
este innovador espacio de aprendizaje.
Este espacio está orientado a facilitar el desarrollo de competencias personales que definen el
ambiente de trabajo con el objetivo de identificar
oportunidades de aprendizaje, que permitan elevar
la satisfacción laboral de los trabajadores y con ello
la calidad del servicio que se otorga al ciudadano.
En esta oportunidad, tanto los participantes
como los tutores pudieron compartir miradas y reflexionar juntos, sobre los temas contemplados en
el módulo.

Como resultado del Encuentro, se destaca su
importancia y la necesidad que existe de comenzar a trabajar en el desarrollo de habilidades personales, además de las técnicas para brindar una
eficaz prestación del Servicio de Justicia, además
se puso de manifiesto el interés de incorporar el
Módulo para que lo realicen los nuevos agentes del
PJ al momento de su ingreso.
Finalmente, los participantes manifestaron un
agradecimiento especial al Centro de Capacitación
y Gestión Judicial por facilitar esta oportuna propuesta de capacitación en tiempos de pandemia 

Taller para Incorporar la Perspectiva de Género en la Justicia
Ley Micaela de la OM de la CSJN

Aula Virtual

Esta capacitación está organizada por la Oficina de la Mujer de la CSJN y está destinada a magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial
de la Provincia de Misiones y se realiza a través del
Aula Virtual del Centro de Capacitación, con una
duración de dos semanas, de esta manera se da
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cumplimiento a la ley N.° 2749, que establece la
capacitación obligatoria en la temática de género y
violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en
todos sus niveles.
Formación asistida por replicadores/as entrenados por la OM de la CSJN con una duración de
dos semanas.
Cabe mencionar, que, dada la importancia de
la temática a trabajar, durante el año 2021 se realizaron cinco ediciones a fin de facilitar la participación de todos los interesados
1ra. Edición / 17 de febrero
2da. Edición / 04 de marzo
3ra. Edición / 18 de marzo
4ta. Edición / 08 de abril
5ta. Edición / 22 de abril 

• Capacitaciones Permanentes •
Curso para Empleados Ingresantes al Poder Judicial
Edición 2021
Esta capacitación ha sido diseñada 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 la Normativa Constitucional
Nacional y Provincial en lo referente a la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia.
La capacitación consta que consta de un Módulo Básico Introductorio –común a todos– y un
Módulo Específico –que comprende Oficinas Juris-
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diccionales y Administrativas no Jurisdiccionales–,
a los fines de adquirir las competencias necesarias
para su buen desempeño según la oficina o dependencia donde prestará servicios.
Reviste carácter obligatorio según lo dispuesto por Acordadas N.° 15/2011 y N.° 93/2012 del

Alto Cuerpo y en cumplimiento con la política institucional (Acordada N.° 187/2020), todo agente
empleado/a del Poder Judicial que ingrese a partir
del 01/01/2021, deberá realizar ambos módulos del
Curso 

Curso para Oficiales de Justicia
Formación de actualización permanente, para
integrantes del Poder Judicial que aspiren a desempeñar la función de Oficial de Justicia y para los
Oficiales de Justicia en actividad.
Abierto para Funcionarios/as o agentes de
otras dependencias del Estado Provincial, Municipal, etc. que cumplan la función de Oficiales de
Justicia.
La capacitación resulta obligatoria para los Oficiales de Justicia que se encuentren en función y
es requisito para todos aquellos/as agentes del Poder Judicial que aspiren a concursar al cargo 

Capacitación sobre Acceso a Justicia
de Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia

Aula Virtual

El Curso Virtual Acceso a Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes y Reglas de Brasilia, se dicta
de manera 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 permite inscribirse para participar de la Capacitación en cualquier
momento del año, posibilitando que cada uno administre de la mejor manera sus tiempos.
El Curso, es autogestionable y tiene la coordinación de la Dra. Alejandra Barrionuevo, secretaria
CCyGJ. y del Lic. Héctor Lüdy, asesor pedagógico
CCyGJ y cuenta con el aval de Reflejar.
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
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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 
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Curso Virtual

Técnicas para la Conciliación en los Juzgados de Paz de Misiones
El curso virtual sobre Técnicas para la Conciliación en los Juzgados de Paz, apunta a la formación, a la 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 de profundizar y adquirir
nuevas técnicas de Conciliación, para una mejor
comunicación entre las partes, obtener mejores resultados en los acuerdos y sus cumplimientos.
Cuenta con el aval de Reflejar 

Entrenamiento a la Toma de Cargo

Aula Virtual

El curso virtual «Entrenamiento a la Toma de
Cargo», brinda herramientas a los nuevos magistrados al momento de asumir el cargo, a la vez que
da a conocer las principales políticas institucionales del Poder Judicial en materias transversales a
todos los fueros e instancias.
El Curso se encuentra en línea en el Aula Virtual del Centro, cuenta con 10 (diez módulos), los
que pueden ser realizados de manera autogestionable en el tiempo que cada participante desee,
con excepción de los módulos de Gestión Judicial
y Liderazgo y de Trabajo en Equipo, los que por
sus características, requieren la actividad sincrónica, además de la asincrónica con los participantes.
Asimismo, cuenta con foros temáticos por cada
Módulo para que los participantes puedan evacuar
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las dudas que tengan con los tutores/as referentes,
o bien con un grupo de pares que será convocado
al efecto.
Se priorizaron, como aporte, los materiales con
que cuenta este Centro de Capacitación Judicial, a
la vez que se solicitó la colaboración de capacitadores que ya realizaron actividades anteriores.
El curso pone énfasis no solo en la incorporación de contenidos académicos de interés, sino
también, en una fase de entrenamiento práctico situacional, como experiencia de aprendizaje real, el
cual se cumplirá en dependencias afines a aquella
en la que se va a desempeñar, y bajo la logística
que disponga el Superior Tribunal de Justicia a través del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
También incluirá visitas acompañadas a distintas dependencias del Poder Judicial y a otras instituciones con las que vaya a interactuar, aún en el
caso de que sean externas.
Se pretende promover un aprendizaje laboral
significativo y virtuoso de las buenas prácticas laborales, con la colaboración de los pares, a modo
de comunidad de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a la formación técnico jurídica, será
complementada con los cursos y demás ofertas
académicas que plantea el Centro durante el año
calendario.
Se puede acceder al Programa en este link:
h t t p s : / / c a p a c i t a c i o n . j u s m i s i o n e s . g o v.
ar/files/material_curso/2020/PROGRAMAEntrenamiento_a_la_Toma_del_Cargo.pdf
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Sistema de Gestión de Expedientes Digital (Siged)

Aula Virtual

Capacitación permanente y a distancia, para
los integrantes del Poder Judicial de Misiones en
el uso de la plataforma Siged (Sistema de Gestión
de Expedientes Digital), desarrollada entre la Secretaría Técnica Informática y el Centro de Capacitación.
Cuenta con tutoría y recursos específicos sobre las funcionalidades del sistema, como también
actividades que permiten auto-evaluar los conocimientos adquiridos 
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Comunicación y Difusión
Producciones / Ediciones / Colaboraciones

Comunicación / Difusión

Sin dudas la pandemia ha generado cambios
significativos en cuestiones de comunicación, estos
cambios llegaron para quedarse, la búsqueda de
información y contenido pasa, casi en su totalidad
por los dispositivos móviles, sobre todo el teléfono
celular, es por esto que desde el Área de Comunicación afianzamos un camino que venimos transitando desde hace muchos años, acompañando la
despapelización y nos abocamos a profundizar las
herramientas más eficientes para llegar a nuestros
usuarios, tanto internos como externos.
Hemos adaptado formas y formatos, incorporando nuevas herramientas, sobre todo aplicadas a
las redes sociales. Las mediciones siempre fueron
parte de nuestro trabajo, ya que sabemos que la
simple publicación no garantiza la llegada de la información, es por eso que planificamos, aplicamos
estrategias y técnicas en búsqueda de objetivos
medibles.
Estas mediciones nos arrojan 141.347 visitas y
7140 suscritores al Canal Online en YouTube, llegamos a 7.396 seguidores en Facebook y a 1.048
seguidores en Twitter.
La capacitación de los integrantes del Área, en
las nuevas herramientas tecnológicas, ya sea para
el diseño o para la edición, fue una constante durante este año, como así también la capacitación en
Comunicación Judicial.
Se editaron 85 videos correspondientes a capacitaciones, charlas, conferencias, además de los
spots que se realizan tanto para difundir actividades, materiales o como información y sensibilización para las campañas.
En cuanto a la pandemia Covid-19 se difundieron las medidas preventivas y acciones tomadas
por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en 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).
Colaboraciones
Se colaboró con el Consejo de la Magistratura
para que se puedan tomar por medio del sistema
de videoconferencia, los exámenes de los distintos
cargos a cubrir en el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, 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.
A mitad de año, se capacitó al personal del Consejo de la Magistratura para que puedan, de mane-
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ra autosuficiente, llevar adelante las transmisiones
en tiempo real (streaming) y las conexiones con los
evaluadores, a partir de ese momento la colaboración se circunscribe a prestarles los equipos.
Se colaboró además, con: los tribunales penales Nros. 1 y 2 de Posadas; el Tribunal Penal de
Oberá y el de Eldorado, en el armado de tutoriales
y la capacitación sobre el manejo de los equipos de
filmación para las audiencias.
Con el Gabinete de Medicina Laboral del Cuerpo Médico Forense, se está produciendo material
tendiente a la prevención de enfermedades y cuidado de la salud de los integrantes del Poder Judicial.
También se colaboró en la puesta en funcionamiento de los equipos de sonido, con la Oficina de
Ceremonial, para los actos de jura y reconocimientos, así como con el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios.

Memoria 2021

Programa de Difusión
Enmarcado en el Programa de Difusión, que comenzó en el 2017, con el objetivo de 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.
Boletín Informativo y de Divulgación
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 64 números.
El Boletín del Centro, también puede consultarse online y/o descargarlo en pdf desde la página
del Centro y de la del Superior Tribunal de Justicia.
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Colaboración con Ediciones de Reflejar
Durante el transcurso de 2021, 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: mayo/junio; julio/septiembre 
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Interés Institucional
de la Apertura del Año Académico de Reflejar
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia
de Misiones hace saber que, por Resolución N.°
204 del 02 de marzo de 2021, se ha resuelto:
Primero: Declarar de Interés Institucional para
el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, la
Jornada de Apertura del Año Académico 2021 de
Reflejar, denominada «Decreto 635: Fortalecimiento del Poder Judicial. Conclusiones de la Comisión
Asesora», organizadas por la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrán lugar en modalidad virtual
los días 4 y 11 de marzo de 2021 

Ciclo del Programa de Perfeccionamiento para Jueces
Edición 2021
Comenzó un nuevo Ciclo del Programa de Perfeccionamiento para Jueces. Edición 2021.
Este ciclo de formación es producto de un trabajo de investigación realizado por las Escuelas
Judiciales, cuya la finalidad es generar una currícula de formación y perfeccionamiento para los Magistrados y Magistradas de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por otra
parte, tiene la particularidad de que será dictada
sólo por Jueces, Juezas y por Ministros y Ministras
de Cortes y Superiores Tribunales de Argentina y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por último, se informa, que con la debida antelación se informarán, las fechas y disertantes de los
distintos módulos; y los certificados serán remitidos
desde Reflejar una vez culminada la actividad.

Reflejar

8/03 Módulo I con el tema:
• «El Rol del Juez y las Partes en la Audiencia
Preliminar», a cargo del Dr. Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe,
comenzó el 18 de marzo mediante la plataforma
Zoom del Poder Judicial de Entre Ríos
24/04 Módulo II con los temas:
• «La Autonomía de la Defensa Pública en Estado Constitucional de Derecho» por la Dra. Jaquelina Balangione, defensora provincial. Servicio
Público Provincial de Defensa Penal del Poder Judicial de Santa Fe
• «Defensa Pública en Nuestro País: Evolución
y Estado Actual» por el Dr. Maximiliano Benítez,
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Defensor General. Ministerio Público de la Defensa. Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos,
Coordinador del Consejo Federal de Defensores y
Asesores Generales de la República Argentina
28/04 Módulo III con el tema:
• «Amicus Curiae en Tribunales Domésticos»
por el Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente segundo
del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del
Estero
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05/08 Módulo V con el tema:
• «Federalismo Procesal: Las Potestades del
Legislador y del Juez Local», por el Dr. Fabricio
Losi, Ministro del Superior Tribunal de Justicia de
La Pampa
19/08 Módulo VI con el tema:
• «La función del Juez en el Sistema Acusatorio», por el Dr. Omar Palermo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza
02/09 Módulo VII con el tema:
• «La matriz de análisis para juzgar con perspectiva de género», por la Dra. María Soledad
Gennari, vocal del Superior Tribunal de Justicia de
Neuquén
16/09 Módulo VIII con el tema:
• «La función de los Jueces en el modo de selección», por la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, presidenta del Superior Tribunal de Justicia del
Misiones
16/09 Módulo IX con el tema:
• «Lenguaje claro en la Justicia», por el Dr. Ariel
Coll, ministro del Superior Tribunal de Justicia de
Formosa

Reflejar

04/11 Módulo X con el tema:
• «Jueces y Juezas en Redes Sociales. Vida
Privada. Perfiles Públicos» por el Dr. Fabián Vittar,
vicepresidente segundo de la Corte de Justicia de
la provincia de Salta y Vocal de la Junta Directiva
de Reflejar.

13/05 Módulo IV con el tema:
• «Juicio por Jurados: Avances y Desafíos. Jurado Indígena en Chaco» por la Dra. Emilia María
Valle, ministra del Superior Tribunal de Justicia del
Chaco.
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Material Disponible:
Material audiovisual disponible en la Página
Web de Reflejar y en nuestro canal de YouTube,
al que invitamos a suscribirse. Allí encontrarán videos sobre las distintas actividades concretadas
por nuestro Instituto.
Año 2020: Completo - 11 videos cargados.
Año 2021: Módulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y
IX en:
www.reflejar.gob.ar
También para mayor información sobre capacitaciones pueden acceder a la página Institucional
en Facebook: Instituto Reflejar, donde se comparte
información de interés y las últimas novedades sobre capacitación 
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Participación de Misiones
en el Programa de Perfeccionamiento para Jueces
Edición 2021
En su tratamiento de «La Función de los Jueces en el modo de selección», la Dra. Rosanna Pía
Venchiarutti Sartori, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y titular del Consejo
de la Magistratura de Misiones, en su conferencia
magistral, expuso el funcionamiento y características del proceso de selección de magistrados en
Misiones, situación que generó muchos interrogantes e intercambios entre los participantes, toda vez,
que los Consejos de la Magistratura no siempre están conformados, ni funcionan de manera similar.
Esta instancia de puesta en común de opiniones
y experiencias, enriqueció el debate desarrollado,
en el marco del 8vo. Encuentro del «Programa de
Perfeccionamiento para jueces» edición 2021, de
Reflejar del 16 de septiembre.
El Encuentro contó con la participación de
ministros, ministras de Cortes y/o Superiores Tri-

bunales de Justicia provinciales y magistrados y
magistradas de todos los fueros e instancias de la
República Argentina, el encuentro tuvo lugar mediante la plataforma virtual Zoom del Poder Judicial
de Entre Ríos 

Colaboración con Ediciones de Reflejar
Boletines Informativos

Reflejar

En junio y octubre el Centro de Capacitación
colaboró con la Secretaría General de Reflejar en
el Diseño. Diagramación y Edición de los boletines
informativos de Reflejar de: febrero / mayo y de junio / septiembre 2021 
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