
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014  
 

En consonancia con los objetivos que fundamentan las actividades de este 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial, en el caso del presente año la dinámica 

de ejecución se centró en cuatro ejes principales que responden tanto a líneas 

estratégicas de capacitación y gestión como a políticas Institucionales del Poder 

Judicial de la Provincia de Misiones. 

Se trabajaron las temáticas que integran la currícula del Centro en lo que 

hace a la formación continua y permanente de todos sus integrantes, bajo distintas 

modalidades y prácticas, y en las actividades de proyección hacia la comunidad en 

vistas a una justicia en cambio. 

 

 

DR. SERGIO CESAR SANTIAGO 

DIRECTOR EJECUTIVO 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL 

“DR. MARIO DEI CASTELLI” 

PROVINCIA DE MISIONES 



CAPACITACION EN LOS NUEVOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTO 

La sanción de los Nuevos Códigos de Procedimiento de la Provincia y su 

entrada en vigencia en el mes de marzo del 2014, impuso que se continúe trabajando 

arduamente en la capacitación de todos los operadores judiciales, en la búsqueda de 

consenso para la unificación de criterios, estandarización de procedimientos y 

providencias, lo que se materializó en diversos talleres realizados a lo largo y a lo ancho 

de la Provincia, en distintos fueros e instancias, con la participación como 

capacitadores de los propios Jueces y Secretarios; también se propició esta actividad 

bajo la forma de capacitación en sede, en cada unidad judicial, brindando este 

Centro soporte y acompañamiento con la preparación y entrega de materiales, 

relevamiento de cuestiones novedosas, y buenas prácticas para compartir. 

Se remitieron en formato digital los nuevos Códigos a cada dependencia 

judicial, y se pusieron a disposición desde la página web para su descarga. 

  



 
 

A-CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR: 

Se iniciaron las actividades del presente año con las capacitaciones 

orientadas a los Camaristas, Jueces y Secretarios del Fuero Civil, Comercial, a cargo de 

la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil y 

Comercial Nº8; la Dra. Gabriela Fernanda Canalis, Jueza de Primera Instancia del 

Juzgado Civil y Comercial Nº1; la Dra. Carmen Liliana Bertolotti, Jueza de Primera 

Instancia del Juzgado Familia Nº1 y al Dr. Raúl Cabral, Secretario del Juzgado de 

Primera Instancia Civil y Comercial Nº5, en la ciudad de Oberá el día 12 de Febrero, el 

día 21 de Febrero realizada en la ciudad de Eldorado, y el día 27 de Febrero en la 

ciudad de Posadas, todas ellas con amplia concurrencia.  

A cargo del Dr. Raúl Cabral, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Comercial Nº5, el día 19 de Febrero se iniciaron las capacitaciones a los Agentes del 

Fuero en las ciudad de Posadas, continuando las mismas en la ciudad de Oberá el día 

20 de Febrero. 

 

El día 26 de Febrero y el 23 de Abril se dictaron las Capacitaciones a los 

Agentes del Ministerio Público de la Segunda Circunscripción Judicial, en la ciudad de 

Oberá,  a cargo de los Dres. María José Bustos y Jorge Erasmo Villalba.  

Una actividad que aparece como novedosa, es la colaboración prestada 

para con el Dr. José Gabriel Moreira, Juez de Primera Instancia de Familia de Oberá, 

para formación en el tema de sus propios agentes, donde este Centro ha propiciado 

la capacitación en sede, incluso con un sistema de autoevaluación. Esto favorece la 

mejora continua en las organizaciones. 



B-CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL: 

A cargo de la Dra. María Luisa Avelli de Lojko se realizaron en la ciudad de 

Posadas, talleres los días 12 y 25 de Febrero, dirigidos a Camaristas, Jueces y 

Secretarios, asistiendo también el personal de los juzgados. 

Se replicó el día 05 de Marzo en la ciudad de Eldorado, y el 12 de Marzo en 

Oberá, agregándose a la actividad de capacitación a los Juzgados de Paz, dado la 

nueva competencia asumida por Ley IV Nº62.  

Por su parte, el día 19 Febrero se realizó en el Juzgado Laboral Nº 1 de la 

ciudad de Posadas un Taller de Capacitación en sede a cargo S.S. Dr. Manuel Ángel 

Silva Dico. 

Del mismo modo, bajo esa modalidad se llevaron a cabo talleres en distintas 

dependencias, articulando el Centro estas actividades. 

Hacia el mes de octubre, se realizó un encuentro muy productivo sobre el 

tema Manejo de Técnicas en Audiencias de Conciliación Laboral, intercambio de 

experiencias llevado a cabo entre Jueces, Secretarios y Agentes de los Juzgados 

Laborales y la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia, de donde surgieron 

puntos de tratamiento común no solo a nivel procedimental sino también actitudinal, 

para el abordaje exitoso de estas audiencias. 

  



 
 

C-CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: 

A cargo de la Prof. Dra. Rita Mill, de la Universidad Nacional del Nordeste, con 

una amplia asistencia, se dictaron en todas las Circunscripciones Judiciales Jornadas 

de  Capacitación sobre el Nuevo Código de Procedimiento Penal de la Provincia de 

Misiones; así, el día 17 de Febrero se llevó a cabo en la Ciudad de Eldorado la Primer 

Capacitación para Magistrados, Funcionarios y Agentes del Fuero Penal de la Tercera 

Circunscripción Judicial; el día 18 de Febrero en horas de la tarde y  el 19 a la mañana 

en la ciudad de  Puerto Rico, el día 20 de Febrero en la ciudad de Oberá, y el día 28 

de Febrero en la ciudad de Posadas. 

 

 

  



D- ENCUENTRO ANUAL DE JUECES DEL FUERO PENAL: 

Como otra modalidad de capacitación, y a la vez de gestión, se llevó a cabo 

el 24 de Febrero del corriente una reunión en la que se intercambiaron ideas, 

inquietudes y propuestas referentes a los temas e institutos que trajo consigo la reforma 

procesal penal; asimismo se fijaron pautas de acción e interpretación, dentro de los 

límites de una razonable organización del trabajo, sin que ello implique afectar las 

facultades jurisdiccionales de cada Magistrado en el ámbito de sus competencias. 

Asistieron a la reunión 21 jueces del Fuero, y los temas tratados fueron 

constitución del querellante particular- incidencia en las causas en trámite y requisitos-, 

auto de prisión preventiva-requisitos previos para su dictado-, su relación con la 

eliminación del auto de procesamiento, criterios de oportunidad y modalidades de 

implementación. 

E- REUNIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN- CAMARA DE 

APELACIONES EN LO PENAL: 

A solicitud del Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Dr. José 

Alberto López, y dando continuidad al evento anteriormente referido, se invitó a los 

Sres. Jueces del Fuero de las cuatro circunscripciones a participar de una reunión con 

el objetivo de analizar la operatividad y avances de la puesta en práctica del nuevo 

Código de Procedimiento Penal y aunar criterios de interpretación desde esa Cámara. 

Se llevó a cabo el 11 de abril, en el Salón Auditorio La Misión y concurrieron 17 

personas. 

  



 
 

F-NOCIONES DE DERECHO PROCESAL PARA LA JUSTICIA DE PAZ: 

Para dar comienzo a la capacitación de la Justicia de Paz, se concretó una 

reunión con referentes del sector y formadores del Centro desde las Secretarías de 

Formación Académica y Administrativa, para establecer los puntos de interés y 

necesidades a partir de la entrada en vigencia de la Ley IV Nº 62. Se concretó el día 

27 de Marzo en el salón Auditorio con una concurrencia de  26 personas. A partir de 

ello, se realizaron dos Jornadas, con la participación de distinguidos disertantes en 

materia procesal, los Dres. Fernando García Puyés y Daniel Calatrava. 

Se llevó a cabo el 28 de Mayo del corriente en el Salón de Eventos del IPLyC la 

Jornada destinada a los Jueces de Paz y sus Secretarios de toda la Provincia, 

revistiendo especial trascendencia debido a la ampliación de competencias de los 

Magistrados de ese Fuero, dispuesta por Ley IV Nº 62, aprobada recientemente. 

Asistieron a las Jornadas 130 personas.  

Dichas Jornadas tuvieron continuidad en el mes de Noviembre, en la ciudad 

de Oberá, donde fueron convocados nuevamente Jueces de Paz, Secretarios y 

proveyentes de la zona centro de la Provincia, y bajo la modalidad de talleres 

conducidos por los mismos disertantes, se trabajó sobre temas más concretos que 

surgieron de las encuestas realizadas en la primer Jornada, como ser Juicio Ejecutivo, 

Desalojo y Sucesiones, dándole de esta forma nuevas herramientas y 

recomendaciones prácticas a los asistentes, para resolver los casos que se les 

presenten. Concurrieron 91 personas a esta capacitación.  

 

  



G- LA ESTRUCTURA DEL CERTIFICADO DE DEUDA POR TASA DE JUSTICIA: 

Prosiguiendo con la temática de los nuevos Códigos y con el aporte de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, se concretaron Talleres sobre “La Estructura del 

Certificado de Deuda por Tasa de Justicia”, el día 19 de Agosto en la ciudad de Jardín 

América y el  22 de Agosto en la ciudad de Eldorado, con un total de 40 asistentes. 

Esta capacitación, estuvo a cargo del Dr. José Gustavo D'Aloia, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el Alto Cuerpo en Acuerdo del día 27 de Agosto del 2013, y tuvo como 

objetivo capacitar a los Sres. Secretarios, de las distintas dependencias, que deben 

determinar la Tasa de Justicia. En los Talleres se analizaron casos prácticos,  

específicamente sobre las Acordadas 69/11 y 24/14 y el Art. 13 Ley XXII Nº37 Digesto 

Jurídico.  

 

H- CAPACITACION  A OFICIALES DE JUSTICIA AD-HOC DEL IPRODHA: 

El día 08 de Abril del corriente , se realizó la “CAPACITACION PARA LOS 

OFICIALES DE JUSTICIA AD-HOC DEL I.PRO.D.HA.”, sobre la Implementación de los 

Nuevos Códigos de Procedimiento de la Provincia; la misma fue dispuesta por el Alto 

Cuerpo; estuvo a cargo de la Sra. Nélida Paiz de Niveyro, Jefe de la Oficina de 

Mandamientos y Notificaciones de la Primera Circunscripción, y se llevó a cabo en el 

Salón Auditorio “La Misión” del Centro , estando destinada a los Oficiales de Justicia 

Ad-Hoc del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional - I.PRO.D.HA. -  



 
 

CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

En cumplimiento y aplicación de la política institucional del Alto Cuerpo de 

digitalización del Poder Judicial, y siendo esta Dirección Ejecutiva el Ministro Referente 

en el Área, se trabajó articuladamente con la Secretaría Técnica Informática en la 

implementación y capacitación en nuevas tecnologías, especialmente sobre la 

Plataforma SIGED. 

Se instó al cumplimiento de la Acordada Nº 144/14, que supone la 

obligatoriedad del uso del SIGED y con la conformación de un registro actualizado de 

los capacitadores permanentes, previstos en la misma, quienes cumplen la función no 

solo de nexo operativo, sino también de facilitadores en el manejo del sistema con 

todas sus actuales y posibles potencialidades. 

   

  



1) CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE EXPEDIENTE DIGITAL JUDICIAL  – SIGED:  

Se prestó colaboración, asistencia y soporte a la Secretaría Técnica 

Informática para que la misma pudiera llevar a cabo la capacitación a los agentes, 

de los distintos fueros e instancias de toda la Provincia, conforme las etapas de la 

implementación y el Plan de corto, mediano y largo plazo que aprobara el a Alto 

Cuerpo para esa oficina. 

Esta tarea se llevó a cabo bajo distintas modalidades formativas en la 

competencia contextualizada de cada uno de los operadores del sistema, talleres de 

auto formación entre pares, capacitación en sede, capacitación on-line a través del 

aula virtual, foros de consulta, etc. 

Asimismo, a los abogados usuarios del sistema de Posadas, Puerto Rico y 

Eldorado, a la Dirección General de Rentas y Asuntos Jurídicos de manera conjunta, a 

la Policía de Misiones, entre otros. 

 

  



 
 

2) PRESENTACION DEL PROYECTO DE INFORMATIZACION DE LA DIRECCIÓN  DE 

ADMINISTRACION:  

El día Viernes 28 de marzo se colaboró con la presentación del Proyecto de 

Informatización de la Dirección de Administración, a cargo del Ing. Marcelo Delgado, 

Sub Secretario Técnico y de Servicios, contándose con una amplia concurrencia de 

agentes y directivos del Sector. El Objetivo del Sistema es implementar en el ámbito de 

de esa Dirección un Sistema de Gestión de Expedientes Digital Administrativo, que 

contenga toda la información en formato digital de su equivalente en papel, 

utilizando la tecnología de Firma Digital, mediante la definición de conceptos de 

estados, pases y usuarios/oficinas responsables del que proceso permitirán su gestión, 

registro y seguimiento a largo de todo el ciclo de vida del mismo. 

Además, integrar en un único entorno de trabajo toda la información 

necesaria para la generación de indicadores que permitan generar estadísticas en 

tiempo real para la toma de decisiones y definiciones de políticas de trabajo en la 

materia. 

El proyecto se basa en la integración de tres sistemas a saber: 

- El SIU-DIAGUITA: Sistema web de gestión de contrataciones y registro 

patrimonial de bienes. 

- El SIU-PILAGÁ: Sistema web de gestión presupuestaria, financiera y contable. 

- El SIU-SIGED: Sistema web de gestión documental de un expediente digital. 

3) CAPACITACION POR VIDEOCONFERENCIAS 

Cabe aquí hacer mención a la importancia que significó la adquisición de 

este equipamiento; tanto en relación a sus características técnicas de compatibilidad, 

como a permitir un mayor acceso a las ofertas académicas de otras jurisdicciones, en 

diversas materias. Sin embargo, se advierte la necesidad de contar con otros equipos 

de características similares para abastecer a cada cabecera de circunscripción, y de 

ese modo poder aprovechar dichas ofertas en toda la Provincia, objetivo para el 2015. 

Son muchas las propuestas de cursos con que se cuenta actualmente, en 

especial de otras Escuelas Judiciales, y también de las Universidades, e incluso de 

disertantes extranjeros. 

El equipamiento también fue utilizado para interactuar en reuniones llevadas a 

cabo en sede de la Junta Federal de Cortes, a  pedido de la Secretaría Técnica 

Informática, quien colaboró permanentemente en la instalación y asistencia técnica 

del mismo, lo que merece ser destacado. 

  



A continuación, una nómina de las realizadas: 

a- CICLO 2014 DE VIDEOCONFERENCIAS – OFICINA DE LA MUJER – CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION: 

A partir del 30 de Abril del corriente, y en virtud de la Resolución Nº 4/14 de la 

Dirección Ejecutiva del Centro, con el tema: “Desarrollos contemporáneos sobre 

perspectiva de género en los organismos convencionales de derechos humanos de la 

ONU” a cargo del Dr. Fabián Salvioli, miembro del Comité de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas, se dio inicio al Ciclo de Videoconferencias 

organizadas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

las que tuvieron continuidad los últimos miércoles de cada mes, culminando en el mes 

de noviembre. Estuvo dirigido a los Sres. Replicadores de Ciclos anteriores. Los otros 

temas abordados fueron: “Qué significa juzgar con perspectiva de género”, “Violencia 

de género y la protección en el Sistema Interamericano”, “Justicia Transicional y 

Género: experiencias comparadas”. “Subtexto de género y violencia”, “La perspectiva 

de género en la práctica médica: acceso a la salud sexual y reproductiva”, etc. 

b- VIDEOCONFERENCIA LOS PROCESOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES EN 

MATERIA TRIBUTARIA: 

El 27 de Agosto se dio inicio a este Ciclo de Videoconferencias, organizado 

por el Centro de Formación Judicial - CFJ- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

propiciado desde el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR); tuvo como objetivo específico 

transmitir las distintas particularidades de cada proceso al igual que la jurisprudencia 

actualizada sobre el tema, permitiendo un valioso intercambio a través de la 

modalidad propuesta.  



 
 

c- VIDEOCONFERENCIA “ENCUENTRO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES POR LOS 

15 AÑOS DEL CENTRO DE FORMACION JUDICIAL (C.A.B.A)” 

La Videoconferencia se llevó a cabo el día 14 de Agosto,  en esta 

oportunidad, el tema abordado fue “Tribunales Superiores de Justicia Provinciales y la 

Capacitación”. Disertaron en esta ocasión el del Dr. Luis F. Lozano – Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Presidente del 

Consejo Académico del Centro de Formación Judicial-, el Dr. Rafael Gutierrez -

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fé y Presidente de la Junta 

Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus)-, y el Dr. Domingo Sesín – Ministro del 

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Se invitó a participar a los Coordinadores y 

Formadores del Centro. 

 

d- CURSO POR VIDEOCONFERENCIA “LA PALABRA EN ACCION” 

Destinado a Magistrados, integrantes del Ministerio Público, Funcionarios, a 

cargo del Dr. Pedro Ferraro, este curso tuvo como objetivo Incorporar una 

metodología de análisis del lenguaje, y aplicar herramientas para mejorar la 

comunicación, identificar los ruidos tanto en el lenguaje no verbal como en la 

comunicación simétrica y asimétrica, descubrir y fortalecer las propias habilidades 

comunicacionales, reflexionar sobre las debilidades y fortalezas e incorporar nuevas 

estrategias para desarrollarlo, e incentivar la iniciativa y la proactividad, enfatizando 

una actitud abierta al aprendizaje permanente y al autodesarrollo. 



 Se dividió en cuatro módulos y un examen final,  se utilizaron técnicas de 

dinámica grupal, juegos, role- playing, análisis de contenidos, etc. Contó con la 

participación de 19 asistentes. 

 

4) COLABORACION EN LA DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO DE JUICIOS UNIVERSALES:  

A pedido del Superior Tribunal de Justicia, este Centro se avocó a la tarea de 

la carga de datos de los Libros del Registro de Juicios Universales. Comenzando las 

actividades en el mes de Agosto, digitalizándose dieciséis (16) libros, de 

aproximadamente mil registros de causantes, cada uno finalizando en el mes de 

Octubre. Los controles de carga se hicieron volcando los datos a planillas de Libre 

Excel y verificando a contra libro que se hayan cargado correcta y fehacientemente 

al Sistema de Gestión de Expedientes (SIGED), desde donde se hallan operativos. 

Esta área reviste especial importancia porque posibilita las consultas on-line 

dentro del SIGED de las causas sucesorias y los causantes, permitiendo la 

interoperatividad dentro del sistema, y con ello la agilización de los trámites entre 

oficinas judiciales. 

5) AULA VIRTUAL  

Esta herramienta tecnológica ha sido optimizada para la utilización de un 

mayor número de usuarios, tanto internos como externos al Poder Judicial, a través de 

la gestión desde sus correos electrónicos institucionales. 

Las propuestas llevadas a cabo en el curso del presente año fueron las 

siguientes: 

 



 
 

Módulo Introductorio del Curso de Formación Básica para Empleados 

Ingresantes al Poder Judicial de la Provincia 

El Módulo Introductorio del “Curso de Formación Básica para Empleados 

Ingresantes al Poder Judicial”, capacitación que reviste carácter de obligatorio según 

lo dispuesto por Acordadas N°: 15/2011 y 93/2011 del Alto Cuerpo, ha sido diseñado 

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.  

En el presente año, el gran desafío fue implementar la modalidad a distancia y 

de manera continua a través del Aula Virtual del Centro de Capacitación Judicial; 

bajo un nuevo perfil de curso para comodidad del usuario y beneficio de la institución: 

la autogestión de los conocimientos. 

 El curso tiene una duración de 4 (cuatro) semanas con un promedio de 

dedicación diaria estimada de treinta minutos. Se inicia con una etapa de 

ambientación al aula para luego pasar al desarrollo de contenidos específicos que se 

consideran esenciales y de base para el agente. A lo largo de toda la capacitación se 

procura que el participante sea el promotor de su propio aprendizaje, brindándoles un 

entorno con una gran variedad de recursos y actividades que le permitan adquirir un 

conocimiento acabado de la Institución donde se desempeña, preservando de esta 

manera el servicio de justicia y mejorando su funcionamiento.  

Hasta la actualidad 183 agentes han participado activamente y realizado las 

actividades de autoevaluación satisfactoriamente acompañados de cerca por el 

asesoramiento de un tutor para cada unidad específica, un coordinador general y 

uno tecnológico. 

 



Módulo de Descarga de Materiales- Curso de Posgrado en Derecho 

Constitucional 

A través de la Plataforma Virtual puso a disposición de los participantes del 

Curso de Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA un espacio de comunicación 

donde los alumnos pueden interactuar con los profesores y sus compañeros, 

planteando dudas y proyectando ideas y sugerencias. 

Este espacio brinda además un servicio on-line de descarga de materiales que 

permite a los alumnos recibir los contenidos de lectura previa para cada clase con la 

anticipación debida y publicados de manera clara y ordenada, con el ahorro 

consecuente del soporte papel. Asimismo, un foro de noticias donde se publican las 

novedades que surgen respecto al cronograma del curso y que llegan de manera 

automática por correo electrónico a los suscriptos, lo que da cuenta de una gestión 

ágil y eficaz de la actividad de parte de este Centro. 

El Módulo incorpora herramientas que acompañan las actividades prácticas 

planteadas y hace posible una entrega directa y retroalimentación personalizada de 

cada una de ellas. 

 

  



 
 

Espacio de Tutoría y Asistencia a distancia-SIGED ABOGADOS 

El espacio de Tutoría y Asistencia a distancia fue diseñado por la Secretaría 

Técnica Informática, con la colaboración de este Centro, como guía de uso del 

Sistema de Gestión de Expedientes Digitales Judiciales (SIGED) para abogados de la 

matrícula. 

Con esta propuesta se ofrece tutoría personalizada a través de un Foro de 

Consultas donde los interesados pueden plantear sus dudas sobre el SIGED e 

interactuar con tutores especializados. Como así mismo se pone a disposición de los 

mismos materiales y recursos explicativos como: Consulta de certificados de Firma 

Digital. Tutorial de configuración de certificados en Acrobat Reader, un  listado con las 

preguntas técnicas y de funcionamiento del SIGED más frecuentes y el  Tutorial de uso 

del SIGED.  

Todo esto bajo el entorno amigable del Aula Virtual del Centro de 

Capacitación que se encuentra disponible las 24 horas del día vía internet  desde 

cualquier navegador Web. 

 



Gestión Documental SIGED 

Se encuentra en etapa de diseño el “Módulo de Gestión Documental” del 

programa de capacitación autoevaluable dirigido a potenciales usuarios del nuevo 

Sistema de Gestión de Expedientes (SIGED), de uso obligatorio para las Dependencias 

del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, y con interoperabilidad con otras 

reparticiones del Estado Provincial.  Este desarrollo es también un trabajo conjunto 

entre la Secretaría Técnica Informática y el Centro de Capacitación Judicial.  

Su objetivo central es dotar a los usuarios de los conocimientos y habilidades 

necesarias para gestionar a través del sistema, los diferentes tipos de documentos 

(resoluciones, oficios, providencias, etc.) que se generan en sus dependencias y 

aprovechar al máximo las herramientas disponibles en el Editor de Textos incorporado 

de tal modo que puedan realizar sus tareas diarias con eficiencia y comodidad. 

El planteo metodológico apunta a la autocapacitación del participante quien 

podrá incorporar los conocimientos a través de la realización de diferentes actividades 

y plantear un recorrido didáctico propio, según el ritmo y las necesidades específicas 

de cada uno, todo en un marco de colaboración entre compañeros y tutores. 

 

 

 

  



 
 

Curso para Oficiales de Justicia 

Se encuentra en etapa de diseño el Curso para Oficiales de Justicia a 

distancia cuyo objetivo principal es contribuir a la formación y actualización de los 

Oficiales de Justicia de toda la Provincia, en la toma de decisiones para hacer frente 

de manera adecuada y fundada a la infinta variedad de situaciones que se presentan 

durante el desarrollo de las diligencias que se les encomiendan. 

La capacitación consta de seis módulos de una duración de diez días cada 

uno y está destinado a los empleados que desempeñan funciones de Oficiales de 

Justicia Ad Hoc ante los Juzgados de Paz y el personal del Poder Judicial que aspire al 

cargo de Oficial de Justicia. 

A través del planteo de actividades prácticas a lo largo de todos los módulos y 

poniendo a disposición del participante variados recursos didácticos entre los que se 

destacan las clases online o videos online, se pretende que el cursante convierta los 

conocimientos adquiridos en habilidades aplicables en el desempeño de sus 

funciones.  

 

  



6) SIGED COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO: 

Ésta fue una actividad conjunta llevada a cabo entre el Centro de 

Capacitación y Gestión Judicial, la Secretaría Técnica Informática y la recientemente 

creada Dirección de Estadísticas del Poder Judicial y contó con una concurrencia de 

187 asistentes. Estuvo dividida por razones prácticas en dos jornadas, la primera 

destinada a los Juzgados del Fuero Civil y Comercial de la Primera Circunscripción 

Judicial, y a los Fiscales y Defensores de la ciudad de Posadas. En esta oportunidad 

luego de unas breves palabras de bienvenida los Magistrados del Juzgado Civil y 

Comercial Nº 8 de la ciudad de Posadas y del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de la 

ciudad de Oberá compartieron con los asistentes su experiencia respecto de la 

implementación del Sistema SIGED en sus respectivas dependencias. Luego hicieron 

uso de la palabra el Presidente del Colegio de Abogados y Dr. Héctor Martín Ayala y el 

Vice Presidente Dr. Arturo Fernando Orbe, quienes apoyando los desarrollos de la 

Secretaría Técnica Informática, transmitieron la experiencia e inquietudes de los 

letrados en la utilización del Sistema. Acto seguido se dio inicio a la parte práctica del 

taller. 

La segunda jornada se realizó en horas de la tarde y estuvo destinada a los 

Juzgados de Primera Instancia del Fuero Penal y del Fuero de Familia, Defensores y 

Fiscales de toda la Provincia. Como ocurriera en la primera jornada, luego de la 

presentación hicieron uso de la palabra dos Jueces Correccionales uno de Posadas y 

otro de Puerto Rico y dos Jueces de Familia uno de Posadas y otro de Oberá, quienes 

de la misma manera aportaron su experiencia en la implementación del Sistema en sus 

respectivas dependencias. A continuación se dio inicio a la parte práctica del taller, 

en la que se trabajó sobre las fortalezas y debilidades del sistema, y con el aporte de 

los usuarios se formularon propuestas de mejora.  

7) PLAN DE CONTINGENCIA:  

El Plan de Contingencia  nace de la Dirección Ejecutiva del Centro en 

conjunto con la Secretaria Técnica Informática, con el fin de dotar de herramientas 

tecnológicas y capacitación a los Sres. Jueces subrogantes en Feria Judicial. Todo esto 

con el objeto de poder dar soluciones inmediatas a los problemas que se suscitan a 

menudo en dichos Juzgados como los de violencia familiar y que son cuestiones que 

necesitan una rápida intervención de los Magistrados.  

Para poder llevar adelante dicho plan fue necesario capacitar en firma digital 

y manejo del SIGED a los Sres. Jueces y Secretarios, especialmente en aquellas 

jurisdicciones donde quien subroga no pertenece al mismo fuero que el titular. 



 
 

ACTIVIDADES DE EXTENSION A LA COMUNIDAD 

En el entendimiento que la proyección social importa una verdadera 

responsabilidad que desarrolla la vinculación de las instituciones con su entorno, a 

partir de criterios de compromiso social, de apoyo a los servicios comunitarios, de 

extensión cultural y educativa, este Centro ha desarrollado diversas acciones positivas 

a fin de cumplir con esta misión. 

El contenido de estas acciones es transversal a todas las demás actividades 

que se realizan en el Centro, convirtiéndose de este modo en una herramienta para la 

construcción crítica del ciudadano, respecto a las obligaciones de los Poderes del 

Estado. 

Así, el Proyecto de Información al Ciudadano, tiene por objeto, instruirlo sobre 

los derechos de que es titular y el modo de ejercerlos. Esto se realizó mediante la 

difusión de micros televisivos con temas de interés, a través del canal on-line 

Justiciadetodos.org, como ser: violencia familiar, acceso a justicia, INADI, Genética 

Forense, Secretaría de Defensa al Consumidor (información, derechos-deberes, 

garantías, procedimiento, usuarios de telefonía celular, viajes estudiantiles, 

obligatoriedad de la exhibición de precios, última reforma a la Ley de Defensa del 

Consumidor y sus implicancias en la Provincia, etc.), Ciclo de Capacitación e 

Información sobre la Reforma de los Códigos Procesales de la Provincia- 

complementando el trabajo de los talleres-, el que incluye disertaciones 

magistrales( Declaraciones de menores víctimas de abusos sexuales a cargo del Dr. 

Antonio del Moral; Control de Convencionalidad y relaciones de los Estados 

Iberoamericanos a cargo del Dr. Luis F. Lozano, Guía de Buenas Prácticas para el 

abordaje de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros 

delitos, a cargo de Tony Butler), entrevistas sobre las propuestas, con la participación 

conjunta de periodistas, Jueces y especialistas en la materia. 

Ante un pedido de la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud 

Pública de la Provincia, y con la participación de su Director el Dr. José Leandro 

Miérez, se hizo una interesante producción denominada “Quitemos el Polvo y la 

Telaraña a la Memoria”, la que pretende llegar de manera eficaz, no solo a los adultos 

mayores, sino también a su entorno familiar y a la sociedad misma; allí se desarrollan 

distintos temas de interés comunitario para ese sector, acompañado por profesionales, 

como odontólogos, nutricionistas, especialistas en derecho, terapeutas etc. Otra 

propuesta fue la colaboración en la campaña “Plantemos un árbol por cada 

nacimiento”, creada por iniciativa de esa Dirección, donde se colaboró con la 



producción del spot publicitario y difusión de la misma, la cual fue desarrollada en el 

ámbito de establecimientos primarios de la Provincia, estando previsto que continúe 

en el año 2.015.  

Estos micros han despertado el interés de los propios ciudadanos, 

produciéndose un proceso de retroalimentación que generó el pedido de 

presentación de temas especiales. Asimismo, fueron utilizados como material 

pedagógico por distintas Universidades, a solicitud de los docentes. 

Hacia el cierre del año está previsto continuar con los micros de Defensa al 

Consumidor, además de abordar distintas temáticas como Tierras, acceso a justicia 

desde la Secretaría de Derechos Humanos, etc. 

Complementando este accionar, desde la Dirección Ejecutiva y bajo una 

política de transparencia y gobierno abierto, se ha marcado en agenda un canal de 

información permanente a medios periodísticos, canales de televisión, radios, 

periódicos a fin de difundir estos proyectos y propuestas, a través de reportajes y 

entrevistas en estos medios,  los que se encuentran disponibles en el Canal on-line. 

 

 



 
 

CURSOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS NO JURISDICCIONALES 

ACTUALIZACION EN MEDICINA FORENSE 

Continuando con el abordaje interdisciplinar como modelo de capacitación, 

se realizaron jornadas donde participaron de manera conjunta y articulada distintas 

oficinas judiciales y no judiciales que se encargan de problemáticas afines. Contó con 

11 módulos (Pericias Entomológicas, Anatomía Patológica, Recolección de Muestras, 

Evaluación del daño a las personas e Incapacidades, Genética y su rol como ciencia 

forense, examen del menor abusado, el rol de la Psiquiatría, lugar del hecho, etc.), los 

que fueron desarrollados en la modalidad de talleres, los días jueves de manera 

quincenal, buscando proporcionar herramientas que les permitan un mejor 

desempeño en las tareas que cumplen a diario y teniendo como objetivo también la 

elaboración de un Protocolo Normativo- Operativo de actuación en los distintos 

procedimientos que se llevan a cabo. 

Los módulos fueron impartidos por Integrantes del Cuerpo Médico Forense y 

distinguidos profesionales de trayectoria nacional e internacional del campo de la 

Medicina, asistiendo no solo operadores judiciales sino también miembros de 

instituciones como ser la Policía, el Ministerio de Salud Pública, Colegio Médico y de 

Psicólogos. 

Participaron de esta actividad la Dirección Técnica Interdisciplinaria de 

Asistencia a la Víctima y Testigos, la Secretaría de Acceso a la Justicia, la Secretaría de 

Violencia Familiar; el Cuerpo Médico Forense y Bioquímicos, Servicio Social del Poder 

Judicial y la Secretaría de Apoyo de Investigaciones Complejas además de los 

Juzgados. 

 



JORNADAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA Y LICITACION DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Con la participación de las Oficinas del Administrador General, Dirección de 

Administración, Asuntos Jurídicos y Arquitectura Judicial, y los Sres. Secretarios 

Relatores, se llevó a cabo  una Jornada de capacitación intensiva dictada por el Dr. 

Fernando García Puyés, el día 17 de noviembre, donde se abordaron temas comunes 

a estas dependencias, como ser contratos administrativos, principios que rigen la 

contratación administrativa, potestades de la Administración en el régimen jurídico 

exorbitante, ley de contabilidad, su reglamentación, contenido del pliego de 

licitación, etc. Contó con la asistencia de 54 agentes. 

 

 



 
 

CURSOS DE POSGRADO 

En vistas a la formación continua para Magistrados, Funcionarios y Agentes, y  

al perfeccionamiento de los profesionales que integran el Poder Judicial, se realizaron 

distintos cursos de Posgrado en  este año. 

Para ello, a propuesta de la Dirección Ejecutiva y con la autorización del Alto 

Cuerpo, se formalizaron Convenios Marco y Actas Acuerdos para actividades 

específicas, con distintas Universidades, tanto privadas como públicas (Universidad 

Austral, Universidad del Litoral, Universidad Nacional del Nordeste y Universidad 

Nacional de Buenos Aires) 

Estas actividades fueron posibles merced a la labor articulada de este Centro 

con la Dirección de Administración, la Secretaría de Acuerdos y la Oficina de Prensa y 

Ceremonial, en todo lo que respecta a trámites administrativos y contables necesarios 

para concretar estas propuestas. 

Resulta importante destacar profesionales de otros Poderes del Estado, 

abogados del Foro local, y peritos. 

a- CURSO DE ACTUALIZACION EN DERECHO DE FAMILIA: 

Se celebró convenio para actividades de Formación en Derecho de Familia, 

entre el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y la Universidad Nacional del Litoral 

para la realización del Curso de Actualización en Derecho de Familia, el que 

comprende de catorce (14) módulos que se dictaron cada dos semanas durante todo 

el presente año.  

Por razones estratégicas, dada la permanente demanda de la 

democratización de saberes, se realizó en la ciudad de Oberá -cabecera de la 

Segunda Circunscripción-, en el salón de eventos del Hotel Cabañas del Parque. Con 

la asistencia de setenta (70) participantes entre Magistrados, Funcionario y Agentes del 

Poder Judicial de las Cuatro Circunscripciones Judiciales como así también abogados 

de la matrícula, los cuales  reiteradamente manifestaron su agradecimiento por darles 

la oportunidad de realizar el mencionado Posgrado. Entre los temas desarrollados 

pueden destacarse: Filiación- Presente y Futuro-, Derecho a la Identidad, Régimen del 

matrimonio y de las Uniones Convivenciales en el Proyecto del Código Civil, 

Responsabilidad Parental, Derecho Procesal de Familia, Constitucionalización y 

reforma del Código de Procedimiento de la Provincia de Misiones, Familias e 

interdisciplina- el trabajo social-, la Psicología y la cuestión Forense, Interés Superior del 

Niño en la jurisprudencia de la CIDH, Medidas de Protección de la Ley de Salud mental 

Nacional y Provincial, actividad de los Ministerios Públicos: El defensor del Niño, 



Violencias y familias, cuestiones de género, Familia y Mercosur: integración y asimetrías 

en las legislaciones, análisis de doctrina y jurisprudencia comparada, Adopción, etc. 

 b-  DIPLOMATURA EN PERICIAS JUDICIALES. 

En el marco del Convenio vigente con la Universidad Austral, se firmó Acta 

Acuerdo Especifica, con el objeto de dictar la “Diplomatura en Pericias Judiciales” en 

la ciudad de Posadas. Con una duración de 16 clases sumando un total de 97 horas 

cátedra, y una concurrencia de 54 asistentes, la actividad estuvo destinada a 

capacitar a Magistrados, Funcionarios, Peritos Judiciales, Agentes de las oficinas de 

Informática, Dirección Interdisciplinaria de Asistencia a la Víctima y testigos, Servicio 

Social, Cuerpo Médico Forense, Consultores Técnicos y Abogados, a fin de adquirir 

competencias en la realización y valoración de la prueba pericial científica.  

 

Entre los temas más destacados que fueron desarrollados se encuentran: 

Ciencia y Tecnología al servicio de la Justicia, Verdad jurídica y verdad Real, 

Responsabilidad Penal y Administrativa de los peritos, Técnicas de Expresión Escrita y 

Argumentación, Condiciones del perito-Título habilitante, puntos de pericia, etapas de 

investigación, el dictamen pericial, Ética en el desempeño de la Función, etc. 

c- CURSO DE POSGRADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL: 

Para la realización del Curso de Posgrado en Derecho Constitucional para la 

Integración Judicial, se suscribió un Convenio Marco entre la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Buenos Aires y el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, 

facultándose para ello a esta Dirección Ejecutiva, y complementando el mismo un 

Convenio Especifico, para el desarrollo de esa actividad. 



 
 

Con  una duración de de 12 meses divididos en tres cuatrimestres y una carga 

horaria de 140 horas didácticas, su principal objetivo es brindar un conocimiento 

amplio y concreto en el manejo de los puntos más sobresalientes y cotidianos de la 

teoría y la práctica constitucional, además de dar a conocer las nuevas tendencias y 

perspectivas desde un punto vista organizativo del Estado, para su uso y discernimiento 

profesional de los nuevos valores del sistema político. 

 

En esta oportunidad se hizo extensiva la invitación a integrantes del Poder 

Legislativo y de la Justicia Federal, a fin de aunar recursos para la  capacitación 

conjunta de los operadores de otros Poderes del Estado, y posibilitar un valioso 

intercambio entre los mismos. 

Los temas que comprende esta formación son: Teoría y Práctica 

Constitucional, órganos del Estado, garantías y recursos constitucionales, Derecho 

Constitucional Interdisciplinario,  Procesal Penal, Legislativo, Administrativo y Tributario, 

de la Integración y de la Globalización.  

d- CURSO DE POSGRADO DERECHO PROCESAL PENAL 

Atento a la importancia y aceptación del Posgrado realizado durante el año 

2013, se firmó  entre la Universidad Nacional del Nordeste y Superior Tribunal de Justicia, 

un nuevo convenio para el dictado de dicho Posgrado en la Ciudad de Posadas; 

haciéndose cargo este Centro de la coordinación y soporte de la actividad. A dicho 

Posgrado se invitó a participar a Magistrados, Funcionarios y Agentes de las cuatro 

circunscripciones. El curso tuvo una duración de 5 meses, 72 horas cátedras y 

participaron 48 integrantes del Poder Judicial.  Los temas abordados fueron: Política 



Criminal; el debido Proceso Constitucional; Control difuso de Constitucionalidad; La 

Acción Penal: Investigación a cargo del Ministerio Público; Aplicación de los Criterios 

de Oportunidad; El querellante particular; La Jurisdicción Penal; El proceso acusatorio; 

Medidas alternativas de resolución de conflictos penales; El imputado: La defensa 

técnica; La prisión preventiva como última opción; Afectación de garantías 

constitucionales en la obtención  de la prueba. Fue de vital importancia el dictado de 

dicho Posgrado, teniendo en cuenta que se ha profundizado sobre temas que han 

sido modificados en el Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia. 

 



 
 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 

Complementando las actividades de capacitación contextualizada y por 

competencias, se dictaron una serie de conferencias magistrales por disertantes 

nacionales y extranjeros de gran prestigio, material que ha quedado disponible en el 

canal on line, para quienes no hayan podido asistir a las mismas. 

 

“GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL” 

Se dictaron las conferencias de “Gobierno y Administración del Poder Judicial”  

en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia y “Servicios Públicos: su 

funcionamiento en época de crisis”, en el Salón de las Dos Constituciones de la 

Cámara de Representantes, por parte del Dr. Domingo J. Sesín, el día 30 de Mayo del 

corriente año, con la participación de Ministros, Jueces y Secretarios del Poder Judicial. 

En relación a la Conferencia en la Cámara, se realizó en el marco del Convenio de 

Cooperación y Asistencia suscripto entre la Cámara de Representantes y el Superior 

Tribunal de Justicia,  dentro del Ciclo de Conferencias 2014. 

 

 

  



“DECLARACIONES DE MENORES VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL” 

El día 29 de Julio tuvo lugar la conferencia “Declaraciones de menores 

víctimas de abuso sexual”, a cargo del Dr. Antonio del Moral García, Magistrado de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España. Fueron invitados todos los 

Magistrados, Funcionarios y agentes de las cuatro circunscripciones. De la misma 

manera dicha actividad fue transmitida por el Canal Online justiciaparatodos.org. 

Asistieron 90 Personas. 

 

GUIA DE  BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ABORDAJE DE NIÑOS, NIÑAS. ADOLESCENTES 

VICTIMAS O TESTIGOS DE ABUSO SEXUAL Y OTROS DELITOS: 

Se realizó día 8 de Septiembre la  actividad propuesta por el Superior Tribunal 

de Justicia en el “Expte. Nº1504/204-Secretaria de Presidencia del S.T.J. S/Protocolo 

niños/niñas víctimas Misiones”, en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, y 

contó con la concurrencia de 106 personas, entre Magistrados, Funcionarios, agentes 

del Poder Judicial e integrantes de otras oficinas públicas. La Jornada consistía en la 

presentación de la versión actualizada de la “Guía de Buenas Prácticas para el 

abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos”, 

la que fuera realizada con la colaboración de JUFEJUS-ADC-UNICEF. Dicha actividad 

comenzó con la presentación por parte del Lic. Mariano Nino (Coordinador Proyecto 

Protección de Niños/as adolescentes víctimas o testigos, de la Asociación por los 

Derechos Civiles) Posteriormente se le dio la palabra al Doctor en Psicología Tony 

Butler, especialista en investigación de casos de abuso sexual infantil y en testimonio 

infantil, quien disertó sobre las principales cuestiones vinculadas a la entrevista de 

declaración testimonial de niños/as víctimas durante el proceso penal. En la 



 
 

oportunidad se repartieron los Protocolos que fueron proporcionados por la Asociación 

por los Derechos Civiles.  

De este modo, también se ha dado cumplimiento a las directivas y 

lineamientos de la jurisprudencia de la CIDH en relación a capacitación en Derechos 

Humanos y de la Niñez y relativos a la integridad personal, en el marco de la Reforma 

Constitucional de 1994(Caso Bulacio), y a las Reglas de Brasilia.  

 

 



ACTIVIDADES CON EL  INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL DE LAS 

PROVINCIAS ARGENTINAS Y C.A.B.A.-REFLEJAR- 

SEMINARIO EN MAGISTRATURA Y GESTION JUDICIAL  

Este Seminario fue una propuesta replicada en nuestra Provincia como oferta 

académica propia del Instituto; estaba dirigido a Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial de la Provincia de Misiones, extendiéndose la invitación para participar a 

Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal. El propósito fue el de constituir un 

ámbito para la capacitación continua donde el aprendizaje de los procesos de 

modernización para la administración y gestión del servicio de Justicia sea 

permanente, mediante el uso de nuevas técnicas y herramientas cuyo fin es el de 

tener una nueva visión del rol de la justicia del siglo XXI.  

Con relación al cumplimiento de la mencionada actividad se llevó a cabo en 

su totalidad en el  .U.M. del Palacio de Justicia y constó de tres módulos desarrollados 

de la siguiente manera: El Trabajo en el Juzgado: de grupo al equipo, Liderazgo en el 

Juzgado. Aprendizaje en equipo”,  a cargo de la Dra. Claudia Katok, contando con 

una asistencia de 52 personas; “Formulación de Proyectos de Reforma Judicial”, 

contando con una asistencia de 40 personas, a cargo de Santiago Otamendi, y 

“Comportamiento Organizacional. La comunicación en la Oficina Judicial. El conflicto 

en la Oficina Judicial. Cultura Organizacional. Comportamiento Organizacional”, con 

25 personas, a cargo de la Dra. Bettina Koch y Lic. Viviana Koch. 

Todas las temáticas desarrolladas lo fueron desde la especificidad de la 

función judicial, en un clima de sinergia y proactividad, abriéndose espacios de 

reflexión crítica y planteo de soluciones. Se trabajó tanto de manera grupal como 

individual, sobre textos específicos como así también sobre casos prácticos, 

proyectándose filmaciones y realizándose juegos didácticos. 

 



 
 

JORNADA SOBRE ETICA JUDICIAL PARA MINISTERIOS PUBLICOS: 

Esta capacitación estuvo dirigida a Defensores y Fiscales que cumplan tareas en 

el Fuero Civil y Comercial, Laboral, Familia y Penal de las Cuatro Circunscripciones 

Judiciales invitándose a participar a Magistrados. Fue dictada por la Dra. Claudia 

Katok, Fiscal Nacional del Distrito de Saavedra, Magister en Derecho y Magistratura 

Judicial de la Facultad de Derecho, de la Universidad Austral, ex integrante de este 

Centro y actual capacitadora del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias 

Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR).  

Consistió en una charla magistral seguida de un taller en donde los asistentes 

trabajaron resolviendo casos prácticos, tendientes a hacer reflexionar a los mismos 

sobre aquellos hábitos “buenos, mejores o perfectos” que conforman la actividad 

judicial partiendo desde el comportamiento humano en general para llegar así al 

propio de la profesión que ejerce.  

 

COLABORACION EN LA ORGANIZACION DEL XVIII CONGRESO NACIONAL DE 

CAPACITACION JUDICIAL “EL PERFIL DE LA JUSTICIA EN EL SIGLO XXI”  - SAN JUAN- 

Este Centro participó activamente en la fase de la organización del Congreso, 

al que asistiera la Sra. Presidente del Superior Tribunal de Justicia y el Señor Secretario 

General Administrativo y de Superintendencia, acompañando el accionar de esta 

Dirección Ejecutiva en el ejercicio de la Presidencia del Instituto. 

Se participó en el Panel de Seguridad Informática, mostrando el trabajo 

articulado con la Secretaría Técnica Informática. 

A través de la exposición del Ing. Marcelo Delgado; en el taller de manejo y 

uso de la Plataforma Académica de Reflejar, y en el Showroom con la Proyección 



Social de las Escuelas Judiciales, dentro del eje temático respectivo de la Red 

Iberoamericana de Escuelas Judiciales.(RIAEJ) 

CONCURSO REFLEJAR 2014 

A iniciativa de esta Dirección Ejecutiva se propuso a la Junta Directiva y desde 

allí a la Jufejus, la realización de un concurso sobre dos de los ejes temáticos en los que 

participa el Instituto en la RIAEJ, a saber, “La implementación del Paradigma curricular 

para la formación de Juezas y Jueces en Iberoamérica” y “Convivencia armónica 

entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones especiales ó indígenas”; a tales fines se 

colaboró con la reglamentación de base de tal concurso. 

COLABORACION CON PÁGINA WEB Y BLOG DE PLATAFORMA ACADEMICA 

Desde el Centro se ha colaborado con la creación, diseño y actualmente con 

la administración del sitio oficial del Instituto (www.reflejar.org), compartiendo 

experiencias en cuanto al manejo web, difusión de actividades, organización de 

materiales, noticias, etc. 

Del mismo modo, con la herramienta colaborativa de la Plataforma, no solo 

en la faz operativa sino también en cuanto a la elaboración del Reglamento y del 

manual de uso, juntamente con otras Escuelas Judiciales. Como fruto de ello, las 

mismas han hecho sus valiosos aportes de paquetes formativos compartibles. Es de 

destacar la autogestión de contenidos que propicia esta herramienta, como ser: Taller 

de Evaluación de Competencias Parentales, Proyecto Actualización Inspectorías de 

Justicia, Formación de Formadores, Herramientas para la tarea docente en el ámbito 

judicial, Apuntes para la Estructuración y Redacción de las Sentencias, Campus Virtual 

una experiencia práctica, Seminario Intensivo para la Implementación de las Reglas 

de Brasilia, Evaluación del Sistema Judicial, Reporte sobre una experiencia de 

capacitación virtual, programa de Formación de Tutores en entornos virtuales de 

aprendizaje, etc., contando con 1900 visitas. 

www.plataformaacademicareflejar.blogspot.com.ar 

 

http://www.reflejar.org/
http://www.plataformaacademicareflejar.blogspot.com.ar/


 
 

COLABORACIONES 

SEMINARIO REGIONAL DE DEFENSA PÚBLICA 

Se prestó colaboración con A.De.PRA. (Asociación de Magistrados y 

Funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa de la República Argentina), en la 

Organización del Seminario Regional de los Defensores Públicos Oficiales del NEA, el 

que se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Iguazú los días 29, 30 y 31 de Mayo del 

corriente año. En dicha oportunidad, esta Dirección Ejecutiva realizó una presentación 

mediante un video institucional en donde destacó la importancia del Seminario 

debido al atender los reclamos de una comunidad que necesita de un perfil de justicia 

comprometidos, teniendo en cuenta- entre otras cosas- las garantías de los imputados 

y la aplicación de las reglas de Brasilia en cuanto al acceso a la justicia del vulnerable.  

 CONFERENCIA ANUAL DE ABOGADOS 

También se prestó colaboración al Colegio de Abogados de la Provincia en 

materia de auspicio y difusión de la XVII CONFERENCIA ANUAL DE ABOGADOS, 

realizada en el mes de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad.  

 DOCTORADO EN DERECHO 

La actividad que fuera encomendada por el Alto Cuerpo en el Acuerdo de 

fecha 29 de Julio se ha cumplido informando por medio de correo electrónico y 

publicación en la página web, a todos los Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial, de la firma de un Convenio entre la Universidad Nacional del Nordeste y el 

Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, quien hiciera extensiva la invitación a la 

Provincia de Misiones, para la realización de un Doctorado en Derecho.  

En tal sentido se prestó colaboración recibiéndose los formularios de 

preinscripción, y posteriormente de acuerdo a lo solicitado en la Acordada se 

elevaron al Superior Tribunal a los fines correspondientes. 

CAPACITACION SOBRE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LOS PROCESOS ACUSATORIOS Y 

PERFILES CRIMINALES. 

Esta capacitación se realizó dentro del marco de  las jornadas denominadas 

“PROGRAMA DE CAPACITACION EN ESCENA DEL CRIMEN, TECNICAS DE 

INVESTIGACION CRIMINAL Y EL ROL DEL INVESTIGADOR EN EL MARCO DEL SISTEMA 

ACUSATORIO”,  actividad propiciada en forma conjunta entre las Provincias de 

Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, con capacitadores de Unidos por la Justicia, 

con la participación de los Dres. Garavagno y Vezzaro. El curso, apuntó a brindar 

herramientas de conocimiento sobre el rol del investigador y su relación con los 



actores procesales en el marco del sistema acusatorio, la búsqueda, preservación y 

presentación de la evidencia en las etapas de investigación y juicio, técnicas de 

investigación patrimonial y económica y prueba digital. 

En esta ocasión se realizó en el Hotel Maitei los días 22 y 23 de Agosto, y estuvo 

destinado tanto a Magistrados, Funcionarios y empleados judiciales de las Provincias 

mencionadas, como así también integrantes de los cuerpos de investigaciones 

judiciales y funcionarios policiales. El Centro de Capacitación prestó soporte y 

colaboración en materia de publicidad, inscripciones online, acreditaciones en el 

evento y entrega de certificados. 

 

CAPACITACION SOBRE DERECHO A UN TRATO ADECUADO, ACCESO A LA JUSTICIA DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

A raíz de la designación por parte del Superior Tribunal de Justicia del Señor 

Secretario General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos para participar de los 

Talleres de “Derecho a un trato adecuado, Acceso a la Justicia de las personas con 

Discapacidad”, y presentación del Programa Eurosocial II, en la ciudad de Buenos 

Aires, con el fin de replicar los mismo en las cuatro circunscripciones. El Programa 

Eurosocial II pretende contribuir a aumentar la cohesión social en América Latina, 

apoyando aquellas políticas públicas nacionales que están dirigidas a mejorar el nivel 

de cohesión social y fortalecer las instituciones que lo llevan a cabo. 

Esta capacitación se llevó a cabo en la Segunda, Tercera y Cuarta 

Circunscripción y tuvo por finalidad evitar barreras culturales, el respeto de los derecho 

de las personas con discapacidad y la implementación de todas aquellas 

adecuaciones que ello requieran para un adecuado acceso a la justicia, buscándose 



 
 

concientizar y sensibilizar a los operadores judiciales mediante las prácticas o ejercicios 

en los que  quede demostrada cuales son los obstáculos con los que se encuentra una 

persona con capacidades diferentes. Otro de los objetivos del curso fue divulgar el 

Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con discapacidad, cuyo marco 

normativo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas y las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 COLABORACION CON LA OFICINA DE PRENSA: 

En el marco del Plan Estratégico “D” se prestó esta colaboración a la Oficina 

de Prensa del Superior Tribunal a raíz de que Alumnos, Docentes y Coordinadores de la 

Fundación Independencia, filial Misiones, que trabaja con el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, visitaron el Palacio de Justicia Provincial en el 

marco del programa “Acciones de entrenamiento para el trabajo en organizaciones 

sociales”. En esta oportunidad, se recibió a los visitantes en la Oficinas de l Centro de 

Capacitación quienes fueron recibidos y acompañados, por el personal del Centro a 

la vez que se les explicaba desde la historia de la conformación del Poder Judicial 

Provincial,  lo atinente al trabajo en las distintas dependencias, hasta el proceso de 

nombramiento de Magistrados y Funcionarios judiciales. 



REVISTA FORTIS 

Se lanzó en el mes de octubre una nueva edición de la Revista Fortis Nº 3 “En 

Pleno Cambio”, producción que además de artística y literaria, es fruto del esfuerzo 

compartido de quienes han colaborado en la realización de la misma. En esta 

oportunidad se ha contado con el valioso aporte de destacados juristas nacionales 

como ser los Dres. Cristian S. Abritta, Daniel Alejandro Herrera, Luis Francisco Lozano, 

Eduardo Molina Quiroga, como así también Magistrados y Funcionarios locales, e 

internacionales como el Dr. Antonio del Moral García. También cuenta con un espacio 

dedicado al arte y al humor. 

El lanzamiento de la Revista fue acompañado de una campaña de difusión a 

través de nuestros suscriptos, redes sociales, con la producción propia de un spot 

publicitario. Fue enviada a todos las Tribunales Superiores y las Escuelas de 

Capacitación del País, a las Universidades con las cuales existe Convenios firmados y a 

nivel provincial a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial como así también a los 

Sres. Diputados de la Cámara de Representantes de la Provincia, a periodistas y  a 

quienes hicieron sus aportes. 

Cabe mencionar que la misma se puede leer en formato digital, o bien 

descargar desde la página del canal online del Centro – www.justiciadetodos.org., al 

igual que sus ediciones anteriores. 

 

 

 

 

http://www.justiciadetodos.org/


 
 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO PARA TESIS 

Por medio de la Resolución Nº 13/14 de esta Dirección Ejecutiva, se brinda un 

servicio de asesoramiento pedagógico para Magistrados, Funcionarios y agentes 

judiciales en la elaboración de tesinas, monografías y otros trabajos finales de los 

estudios de posgrado realizados en distintas Universidades. Los interesados solicitan el 

servicio a través de la correspondiente inscripción en la página web del Centro o 

mediante la Secretaria de Planificación y Gestión. 

El objetivo es contribuir a que los integrantes del Poder Judicial puedan 

concluir sus estudios de posgrado, y obtener sus títulos, lo cual es parte de la formación 

continua que como idea fuerza gobierna el accionar de este Centro. De este modo, el 

Poder Judicial, resultará beneficiario del mayor nivel de capacitación que reporten sus 

integrantes. La mencionada propuesta tuvo una buena aceptación por parte de los 

interesados, habiéndose asesorado a 45 personas. 

 

  



LISTADO DE CURSOS DICTADOS EN EL AÑO LECTIVO 2014 EN EL CENTRO DE 

CAPACITACIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL “DR. MARIO DEI CASTELLI” DEL 

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES 

 

1 

Denominación del Curso: TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA Y VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

Programa: Nuevos institutos procesales incorporados al C.P.C.C.F y V.: El 
manejo y desempeño del Magistrado en la Audiencia Preliminar.  

Modalidad: Presencial – Clases magistrales y talleres. 

Perfil del Docente: Jueces invitados y Secretarios, participantes de las 
comisiones de redacción para el anteproyecto de reforma del C.P.C.C.F y V. 

Cantidad de personas capacitadas: 349 

2 

Denominación del Curso: CAPACITACIÓN 2014 PARA EMPLEADOS 
INGRESANTES AL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES.  

Programa: La cultura organizacional – El trabajo en equipo. Organización y 
Funcionamiento del Poder Judicial. Los deberes de los empleados 
judiciales. Normativa legal y reglamentaria. 

Modalidad: A distancia en el entorno del Aula Virtual del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial. 

Perfil del Docente: Secretarios judiciales con vasta experiencia, docentes 
permanentes del Centro. 

Cantidad de personas capacitadas: 222. 

3 

Denominación del Curso: CURSO DE POSGRADO EN DERECHO DE FAMILIA 

Programa: 13 Módulo de 10 hs. Total: 130 hrs.        

Módulo 1: Filiación, presente y futuro. Régimen jurídico.  Derecho a la 
identidad y sus tensiones. 

Módulo 2: Régimen del matrimonio y de las uniones convivenciales en el 
Proyecto del Código Civil. 

Módulo 3: Régimen del matrimonio y de las uniones convivenciales en el 
Proyecto (continuación) 

Módulo 4: Responsabilidad parental. Proyecto de reforma unificación del 
Código Civil y Comercial.  

Módulo 5: derecho Procesal de Familia. constitucionalización. Reforma del 
código de procedimiento de la Provincia de Misiones. Nuevos desafíos. 

Módulo 6: Familias e interdisciplina. El trabajo social. La psicología y la 



 
 

cuestión forense. 

Módulo 7: Interés superior del niño en la jurisprudencia de la corte 
interamericana de derechos humanos. 

Módulo 8: medidas de protección de la ley 26061 y de la ley provincial II-
16 DJM (antes 3820). Contenidos mínimos. 

Módulo 9: la actividad de los Ministerios Públicos. El defensor del niño. 
Actuación promiscua del ministerio. el abogado del niño en la provincia de 
misiones ley ll-25 DJM. 

Módulo 10: Violencias y familias. La cuestión de género. Nuevos 
contenidos normativos. 

Módulo 11: Salud mental y procesos judiciales. La persona y su derecho a 
la protección de la salud mental. Personas con padecimientos mentales. 
Análisis de la ley 26657. 

Módulo 12: Familias y el MERCOSUR. Enfoque normativo. Integración y 
asimetrías en las legislaciones. Doctrinas y jurisprudencia de los países 
que la componen. 

Módulo 13: La adopción en el proyecto 2012. Análisis comparativo con la 
legislación vigente. Ley de procedimiento para la adopción de la provincia 
de misiones xii-20 DJM. 

Modalidad: Presencial – Clases magistrales con evaluaciones modulares, 
dictado en la localidad de Oberá, Misiones, cabecera de la 2da. 
Circunscripción Judicial de la Provincia. 

Perfil del Docente: Calificados docentes universitarios de la Universidad 
Nacional del Litoral (U.N.L.). 

Cantidad de personas capacitadas: 86 

4 

Denominación del Curso:  DIPLOMATURA EN PERICIAS JUDICIALES  

Programa: 

Clase N° 1: Ciencia y tecnología al servicio de la justicia.  Verdad jurídica y 
verdad real. 

Clase N°2: El Poder Judicial. Función jurisdiccional del Estado. 
Organización de la justicia. 

Clase N°3: El Proceso Judicial. Proceso civil 

Clase N°4: El Proceso Judicial. Proceso penal. Responsabilidad penal de los 
peritos. 

Clase N°5: El Proceso Judicial.  Proceso laboral. Proceso de familia. 

Clase N°6: El Proceso Judicial. Procesos constitucionales. 

Clase N°7: Técnicas de expresión escrita y argumentación. 



Clase N°8: Técnicas de expresión escrita y argumentación. 

Clase N°9: Peritos, auxiliares de la justicia. Condiciones del perito. Título 
habilitante. Clasificación de los peritos. Analogías y diferencias con el 
testigo. La pericia. Designación del perito (notificación, presentación, el 
expediente, excusación y recusación).  

Clase N° 10: Los puntos de pericia. Etapas de investigación. El dictamen 
pericial. Aclaraciones al informe. Impugnaciones y observaciones. 
Contestación. Trámite y resolución. 

Clase N° 11: Adelanto de gastos. Base regulatoria. Requisitos. Juicios no 
susceptibles de apreciación pecuniaria. Las escalas de aranceles en los 
estatutos profesionales. Etapas procesales de la regulación. 
Determinación del monto. Criterio o bases.  

Clase N° 12: Recursos. Fundamentación. Prescripción para la regulación y 
para el cobro. Honorarios firmes. Solidaridad. Cobro a la parte vencedora 
en costas. Percepción de los honorarios. Ejecución. Otras formas de cobro. 
Intereses. Mora. Privilegios. Acuerdos: su oponibilidad.  

Clase N° 13: Responsabilidad administrativa de los peritos judiciales. 

Clase N° 14: Ética 

Clase N° 15: Clase práctica y evaluatoria general. 

Clase N° 16: Clase práctica y evaluatoria general.     

Modalidad: Presencial con evaluaciones modulares. 

Perfil del Docente: Profesionales: Abogados, Contadores, Médicos, etc., 
quienes actúan como peritos judiciales en ejercicio a la vez que son 
docentes universitarios de la Universidad Austral. 

Cantidad de personas capacitadas: 54. 

5 

Denominación del Curso: CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO LABORAL. 

Programa: Aspectos sobresalientes de la reforma. Audiencia de 
conciliación. Nuevos Procesos. 

Modalidad: Presencial – Clases magistrales y talleres. 

Perfil del Docente: Jueces invitados y Secretarios, participantes de las 
comisiones de redacción para el anteproyecto de reforma del CPL. 

Cantidad de personas capacitadas: 145. 

6 

Denominación del Curso: CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL DE LA PROVINCIA. 

Programa: Aspectos sobresalientes de la reforma del CPP  



 
 

Modalidad: Presencial – Clases magistrales y talleres. 

Perfil del Docente: Calificada docente de la Universidad Nacional del 
Nordeste (U.N.N.E.). 

Cantidad de personas capacitadas: 766. 

7 

Denominación del Curso: AUTOCAPACITACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE 
CRITERIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS.  

Programa: Prevención del lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo. Registración de oficiales de enlace. Ley Nº 25.246 y sus 
modificatorias. Resolución 136/2012. 

Modalidad: Presencial – Clases magistrales y talleres de reflexión dirigido 
a los jueces y secretarios a cargo del Registro Público de Comercio. 

Perfil del Docente:  Juez a cargo del Registro Público de Comercio de 
Posadas, designada por Acordada N° 7 del STJ como oficial de enlace de la 
Unidad de Información Financiera (UIF) 

Cantidad de personas capacitadas: 6. 

8 

Denominación del Curso: ENCUENTRO DE JUECES DEL FUERO PENAL. 

Programa: Intercambio de experiencias acerca de la incorporación del 
querellante particular en el nuevo CPP. Soluciones comunes a problemas 
comunes en la aplicación del nuevo CPP. 

Modalidad: Presencial. Debate colectivo. 

Perfil del Docente: Auto – Formación entre pares. 

Cantidad de personas capacitadas: 21. 

9 

Denominación del Curso: CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES –SIGED. 

Programa: Intercambio de experiencias acerca de la incorporación del 
Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (SIGED). 

Modalidad: Presencial. Talleres. 

Perfil del Docente: Talleres de Auto – Formación entre pares. 

Cantidad de personas capacitadas: 318 

10 

Denominación del Curso: CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 
FORENSE. 

Programa: La Medicina Forense y las nuevas técnicas de investigación.  

Modalidad: Presencial. 

Perfil del Docente: Médicos Forenses en ejercicio en distintos poderes 



judiciales del país y Docentes Universitarios. 

Cantidad de personas capacitadas: 697. 

11 

Denominación del Curso: CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES –SIGED- DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

Programa: Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (SIGED). 
Características del sistema y utilidades del perfil usuario Dirección General 
de Rentas de la Provincia de Misiones y Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Modalidad: Presencial. Talleres de Formación en competencias de uso del 
SIGED. 

Perfil del Docente: Profesionales informáticos, responsables de la 
implementación del SIGED. 

Cantidad de personas capacitadas: 17 

12 

Denominación del Curso: CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES –SIGED- PARA ABOGADOS DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MNES. 

Programa: Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (SIGED). 
Características del sistema y utilidades del perfil usuario abogado. 

Modalidad: Presencial. Talleres de Formación en competencias de uso del 
SIGED. 

Perfil del Docente: Profesionales informáticos, responsables de la 
implementación del SIGED. 

Cantidad de personas capacitadas: 184 

13 

Denominación del Curso: CAPACITACIÓN DE OFICIALES DE JUSTICIA AD 
HOC DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL 
(I.PRO.D.HA.) 

Programa: Las diligencias Judiciales. Mandamientos y Cédulas. Funciones, 
deberes del Oficial de Justicia. Informes  de las diligencias. Problemas 
comunes que se presentan con los instrumentos notificatorios. 

Modalidad: Presencial. Talleres de Formación en competencias vinculadas 
al contexto laboral del oficial del justicia 

Perfil del Docente: Jefa de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones.  

Cantidad de personas capacitadas: 16 

14 
Denominación del Curso: TALLER DE CAPACITACIÓN DE FORMADORES  
PARA LA JUSTICIA DE PAZ SOBRE LOS NUEVOS CÓDIGOS PROCESALES 
(CIVIL Y LABORAL). 



 
 

Programa: Aspectos sobresalientes de la reforma de los Códigos de 
Procedimiento Civil y Laboral. Impacto de la reforma en la justicia de Paz. 

Modalidad: Presencial. Talleres de Formación en competencias para 
Formadores. 

Perfil del Docente: Jueces Civiles de Primera Instancia en colaboración con 
magistrados y funcionarios de la justicia de Paz. 

Cantidad de personas capacitadas: 27. 

15 

Denominación del Curso: LA NUEVA CÁMARA DE APELACIONES EN LO 
PENAL Y SUS FUNCIONES JURISDICCIONALES.  

Programa: La necesidad de Coordinar Acciones con los Tribunales y 
Juzgados de Instrucción, atento a la calidad de tribunal de alzada único 
para toda la provincia. La gestión de los expedientes a ser elevados a la 
Alzada. 

Modalidad: Presencial. Talleres de reflexión y discusión. 

Perfil del Docente: Jueces de la Cámara de Apelaciones de la Provincia. 

Cantidad de personas capacitadas: 17 

16 

Denominación del Curso: CICLO 2014 DE VIDEOCONFERENCIAS – 

OFICINA DE LA MUJER – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Programa: Aprobado por la Oficina de la Mujer de la CSJN. Desarrollos 
contemporáneos sobre perspectiva de género en los organismos 
convencionales de derechos humanos de la ONU. Que significa juzgar con 
perspectiva de género. Violencia de género y la protección en el sistema 
interamericano. La perspectiva de género en la práctica médica: Acceso a 
la salud sexual y reproductiva. 

Modalidad: A distancia – Videoconferencias. 

Perfil del Docente: Capacitadores replicadores, formados en perspectivas 
de género. 

Cantidad de personas capacitadas: 27 

17 

Denominación del Curso: CURSO POSGRADO EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN JUDICIAL PERTENECIENTE A LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

Programa: MÓDULO I 

TEORÍA Y PRÁCTICA CONSTITUCIONAL Y ORGANOS DEL ESTADO 

BOLILLA 1 

TEORÍA Y PRÁCTICA CONSTITUCIONAL  

http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/index.php/actividades/169-la-perspectiva-de-genero-en-la-practica-medica-acceso-a-la-salud-sexual-y-reproductiva
http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/index.php/actividades/169-la-perspectiva-de-genero-en-la-practica-medica-acceso-a-la-salud-sexual-y-reproductiva


Las diferentes formas de Estado y de gobierno. La influencia de la 
Constitución norteamericana, y la célebre discusión entre Alberdi y 
Sarmiento. Las nuevas concepciones de la democracia indirecta - análisis y 
génesis del art. 22 de la Constitución Nacional- y de la democracia 
participativa: 1) la consulta  popular y el referéndum, 2) caducidad de los 
mandatos, 3) presupuesto participativo, 4) iniciativa popular,  y 5) 
audiencia pública -como elemento probatorio y como etapa de la 
decisión-. La voluntad popular y la soberanía de los Estados. El “nos” de 
los movimientos constitucionales. Distintas teorías donde se incluye  al 
pueblo como parte de la división de gobierno. El Poder judicial como 
poder o como órgano  administrativo. Ejemplos franceses y 
estadounidenses. Las Repúblicas, modelos americanos y franceses.  Visión 
de Hamilton, Madison y Jay. 

El juez y la Constitución. La administración de justicia. Apertura de la 
jurisdicción y desarrollo del proceso  dentro de un plazo razonable. La 
validez de las sentencias de los jueces en diferentes provincias.  

Cláusula de la buena fe. El federalismo judicial. El derecho provincial y 
municipal. 

La influencia de la supremacía constitucional y el control de 
constitucionalidad en el derecho procesal. El  principio iura novit curia y 
nomen iuris. El juez como guardián del proceso constitucional. La 
inconstitucionalidad de oficio y por omisión. El principio de juez natural. 
La condición de imparcialidad e independencia. Error judicial. La 
responsabilidad estatal ante la luz constitucional. La responsabilidad 
“eufemística”. El ejemplo italiano.. 

BOLILLA 2 

ORGANOS DEL ESTADO 

La división de poderes o distribuciones de funciones. La república y sus 
diferentes interpretaciones.  

Atribuciones y responsabilidades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Las nuevas instituciones luego de la reforma de 1994. El Consejo de la 
Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento: su organización y funciones, 
las vías apelativas de sus resoluciones. Nuevas relaciones inter-poderes. El 
nuevo status del empleo público. 

MÓDULO II  

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

BOLILLA 1 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Derecho procesal constitucional. Las garantías constitucionales de 
primera, segunda, tercera y cuarta  generación. Análisis en grado 



 
 

comparativo de los arts. 43 de la Constitución Nacional, y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Amparo, hábeas data, 
hábeas corpus y acción popular.  

Nociones generales. Análisis de las leyes 16.986, 23.098 y 25.326. Los 
principios de legalidad y  razonabilidad. Las garantías constitucionales en 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Curso de Posgrado en Derecho 
Constitucional para la Integración Judicial- 

El amparo constitucional y sus diferentes ramificaciones: 1) amparo de 
salud, 2) administración pública y  amparo por mora, y3) amparo 
colectivo. Necesidades de una ley regulatoria. Class actions. Análisis del  
caso “Halabi”. La regla de no efectuar declaraciones en abstracto. Caso 
“Roe vs. Wadeˮ. Análisis colaterales o secundarios—collateral injuries—. 

BOLILLA 2 

RECURSOS CONSTITUCIONALES 

Remedio y recurso constitucional. Concepto y diferencias. Clasificación de 
los recursos. Formas y efectos.  

Acción directa de inconstitucionalidad en la Ciudad de Bs. As. Recursos de 
inconstitucionalidad en las provincias argentinas. Su versión histórica y 
sociológica. Las audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. El recurso extraordinario y ordinario ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.  

Actuales tendencias de la vía originaria y exclusiva. Análisis de los arts. 116 
y 117 de la Constitución Nacional. Cosa juzgada formal y remedio 
procesal. Competencia originaria y exclusiva. El per saltum.  

MÓDULO III 

DERECHO CONSTITUCIONAL INTERDISCIPLINARIO 

La influencia constitucional en las diferentes ramas del derecho 
(tributario, administrativo, internacional y  de integración). 

BOLILLA 1 

DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL PENAL 

La nueva función del fiscal en el proceso penal. Diferencias entre Nación, 
Provincia y la ciudad de Buenos  Aires. La oralidad en material penal. 
Sistema acusatorio puro y adversarial. La teoría del delito: tipicidad,  
antijuridicididad y culpabilidad. Marco teórico trazado en Alemania, en el 
contexto de América Latina en general y de Argentina en particular. 
Análisis de la postura de Roxin y, Jakobs. Teoría de la imputación  objetiva. 

Las garantías constitucionales del debido proceso penal en marco de los 
tratados internacionales con  jerarquía constitucional. 

BOLILLA 2 



DERECHO CONSTITUCIONAL LEGISLATIVO 

La técnica legislativa. Comisiones parlamentarias. Quórum. Los bloques 
partidarios. La pertenencia de las bancas legislativas. Los fundamentos de 
los proyectos legislativos. Las iniciativas legislativas externas.  

Lege data y lega reenda. El procedimiento legislativo. Análisis de los arts. 
77 al 84 de la Constitución  Nacional. El veto parcial o total. La consulta 
popular como forma alternativa de sanción y formación de la ley. La 
prohibición de la sanción ficta (art. 82 de la CN). Promulgación y 
publicación de la ley (cláusula  civil). 

BOLILLA 3 

DERECHO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

El control constitucional de los actos administrativos. La competencia y la 
jurisdicción nacional e  internacional. Los decretos autónomos, delegados, 
de necesidad y urgencia y de promulgación parcial de normas. Análisis de 
los arts. 76, 80 y 99, inc. 3 de la Constitución Nacional. Las leyes y las 
cartas orgánicas municipales. Los tributos y la Constitución. Problemas de 
doble, triple y múltiple imposición. Los recursos tributarios nacionales, 
provinciales y municipales. Los principios constitucionales en materia 
tributaria. 

BOLILLA 4 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN Y DE LA GLOBALIZACIÓN 

Tratados internacionales con jerarquía constitucional. Derechos 
comunitarios y de integración. Análisis de la Corte y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. El Mercosur y Unasur; influencia 
en el orden interno Estudio de la Convención de Viena. 

Modalidad: Presencial 

Perfil del Docente: Docentes universitarios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (UBA). 

Cantidad de personas capacitadas: 80 

18 

Denominación del Curso: TALLER: “ESTRUCTURA DEL CERTIFICADO DE 
DEUDA POR TASA DE JUSTICIA”- 

Programa: El Certificado de Deuda para la ejecución de la Tasa de Justicia. 
Requisitos de Validez. Confección y requisitos que surgen de la Acordada 
del STJ. Deberes de los funcionarios en la confección y expedición. 

Modalidad: Presencial. Taller para la adquisición de competencias de 
desempeño en la confección del certificado de deuda. 

Perfil del Docente: Directos de Asuntos Jurídicos. Funcionario encargado 
de la ejecución, docente de Centro. 



 
 

Cantidad de personas capacitadas: 40 

19 

Denominación del Curso: SEMINARIO EN MAGISTRATURA Y GESTIÓN 
JUDICIAL.  

Programa: El magistrado como gestor del la oficina judicial. Las buenas 
prácticas. La importancia de la protocolización de tareas. El compromiso 
de los mandos medios. 

MODULO 1- “El Trabajo en el Juzgado: de grupo al equipo, Liderazgo en el 
Juzgado. Aprendizaje en equipo”. 

MODULO 2- “Formulación de Proyectos de Reforma Judicial. 

MODULO 3- “Comportamiento Organizacional. La comunicación en la 
Oficina Judicial. El conflicto en la Oficina Judicial. Cultura Organizacional. 
Comportamiento Organizacional”. 

Modalidad: Presencial. Taller para la adquisición de competencias de 
desempeño en la judicatura. 

Perfil del Docente: Docentes Universitarios, Funcionarios Judiciales 
especialistas en gestión judicial. 

Cantidad de personas capacitadas: 156. 

20 

Denominación del Curso: NOCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y 
LABORAL PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DE PAZ.  

Programa: La competencia. Medidas Cautelares. Audiencia preliminar. 

Modalidad: Presencial. Taller para la adquisición de competencias de 
desempeño por parte de los Jueces de Paz. 

Perfil del Docente: Docentes Universitarios y jueces civiles de primera 
instancia  

Cantidad de personas capacitadas: 130. 

21 

Denominación del Curso: GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL PODER 
JUDICIAL. 

Programa: Las facultades de superintendencia, gobierno y administración 
de los Superiores Tribunales de Justicia y Cortes en relación con los 
tribunales  inferiores. Extensión y características. La política judicial. 

Modalidad: Presencial – Clase Magistral. 

Perfil del Docente: Curso a cargo del Dr. Domingo Sesin, Ministro del 
Tribunal Superior de Justicia de la Prov. de Córdoba. 

Cantidad de personas capacitadas: 47. 

22 Denominación del Curso: JORNADA SOBRE ÉTICA JUDICIAL PARA 



MINISTERIOS PÚBLICOS. 

Programa: La ética judicial. El ejercicio de las funciones de los titulares de 
los Ministerios Públicos (Defensorías y Fiscalías) conforme a las normas de 
la ética. 

Modalidad: Presencial – Talleres de análisis y reflexión. 

Perfil del Docente: Funcionaria Judicial del Ministerio Público de CABA – 
Docente Universitaria. 

Cantidad de personas capacitadas: 12. 

23 

Denominación del Curso: CONFERENCIA “DECLARACIONES DE MENORES 
VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL. 

Programa: El menor víctima de abuso sexual. Cuidados en el abordaje de 
la toma de declaraciones. Caracteres. Profesionales intervinientes.  

Modalidad: Presencial – Conferencia Magistral 

Perfil del Docente: Juez del Tribunal Supremo de España. Sala Penal. 

Cantidad de personas capacitadas: 92. 

24 

Denominación del Curso: ASESORAMIENTO PEDAGOGICO PARA 
MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y AGENTES DEL PODER JUDICIAL. 

Programa: La investigación en derecho: Características. Cómo iniciar una 
investigación. La elección del tema. El proceso de investigar en derecho. La 
tesis y otras producciones escritas.  

Modalidad: Presencial. 

Perfil del Docente: Psicopedagogo. Investigador. Docente Universitario. 
Docente del Centro de Capacitación. 

Cantidad de personas capacitadas: 47. 

25 

Denominación del Curso: CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN JUDICIAL DE CABA “PROCESOS LEGALES Y 
CONSTITUCIONALES EN MATERIA TRUBUTARIA” 

Programa: 4 clases de dos horas cada una dictadas vía – Videoconferencia 

Modalidad: A distancia. 

Perfil del Docente: Docentes especialistas seleccionados por el Centro de 
Formación Judicial de la CABA. 

Cantidad de personas capacitadas: 9. 

26 
Denominación del Curso: CAPACITACION SOBRE ESCENA DEL CRIMEN Y 
TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL Y ROL DEL INVESTIGADOR EN EL 
MARCO DEL SISTEMA ACUSATORIO 



 
 

Programa: La investigación criminal. La escena del hecho y las técnicas y 
cuidados de la escena del crimen. El rol del investigador en el sistema 
acusatorio.  

Modalidad: Presencial – Magistral. 

Perfil del Docente: Docentes especialistas de Unidos por la Justicia. 

Cantidad de personas capacitadas: 129. 

27 

Denominación del Curso: VIDEOCONFERENCIA TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA PROVINCIALES Y CAPACITACION – 15 AÑOS DEL CENTRO DE 
FORMACION JUDICIAL 

Programa: Reflexiones acerca de la importancia de la capacitación en el 
ámbito del Poder Judicial y la necesidad de que la misma sea adoptada 
como política por parte de los Superiores Tribunas de Justicia y Cortes 
Provinciales..  

Modalidad: A distancia – Videoconferencia. 

Perfil del Docente: Magistrados. Docentes y Directivos de distintos 
centros. 

Cantidad de personas capacitadas: 11. 

28 

Denominación del Curso: POSGRADO DE DERECHO PROCESAL PENAL 
EDICIÓN 2014. 

Programa: El proceso penal conforme las nuevas normas del Código 
Procesal Penal.  

Modalidad: Presencial – Magistral. 

Perfil del Docente: Docente Universitario de la UNNE. 

Cantidad de personas capacitadas: 50. 

29 

Denominación del Curso: GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL 
ABORDAJE DE NIÑOS/AS, ADOLECENTES VICTIMAS O TESTIGOS DE ABUSO 
SEXUAL Y OTROS DELITOS. 

Programa: Las importancia de la adopción de protocolos de actuación en 
el abordaje de problemas vinculados a víctimas de abuso sexual y otros 
delitos. La aplicación de la guía de buenas prácticas.  

Modalidad: Presencial. Magistral. Reflexiones 

Perfil del Docente: Docente coordinador Proyecto de la Asociación por los 
Derechos Civiles – UNICEF -  Docente Universitario – Dr. en psicología.  

Cantidad de personas capacitadas: 106. 

30 Denominación del Curso: VIDEOCONFERENCIA LA PALABRA EN ACCIÓN. 



Programa: Modulo 1: "Presentación, conocimiento"La persona, el trabajo 
y la organización.  

Modulo 2: "Escenas temidas": Ejemplificación y dramatización, en forma 
grupal, de distintas situaciones conflictivas en el ámbito laboral. 

Modulo 3: "Generación de escenas propias": Creación, análisis y debate 
de las situaciones planteadas por cada grupo. Fortalezas y debilidades. 

Modulo 4:"Escenas reparadas”: Se trabajará sobre "nuevas escenas", 
saneando el comportamiento, reparando entonces lo anteriormente 
realizado. Punto de inflexión, eficacia y percepción. 

Modalidad: A distancia. Videoconferencia. 

Perfil del Docente:  

Cantidad de personas capacitadas: 19 

31 

Denominación del Curso: CICLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO Y EL PODER JUDICIAL (FUERO 
LABORAL) 

Programa: Intercambio de experiencias entre agentes y Funcionarios que 
toman audiencias conciliatorias en controversias individuales y colectivas 
de trabajo. 

Modalidad: Presencial – Taller de reflexión. 

Perfil del Docente: Ministro de Trabajo de la Provincia de Misiones, jueces 
laborales  y funcionarios del Centro de Capacitación y Gestión. 

Cantidad de personas capacitadas: 29. 

32 

Denominación del Curso: REPLICA TALLER ACCESO A LA JUSTICIA DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Programa: Se desarrolló el programa confeccionado por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación – Acceso a Justicia.  

Modalidad: Presencial – Talleres de reflexión y trabajo conjunto. 

Perfil del Docente: Secretario de Acceso a Justicia de la Prov. de Mnes. 
con la colaboración de la directora de la Dirección Técnica, 
Interdisciplinaria de Asistencia a Víctimas y Testigos. 

Cantidad de personas capacitadas: 97. 

33 

Denominación del Curso: EL SIGED COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO: 
HACIA UNA NUEVA JUSTICIA. 

Programa: La estadística: Importancia. La medición para la evaluación. El 
SIGED como herramienta de cambio. Características sobresalientes. 



 
 

Fortalezas y Debilidades al momento de la implementación. La faz 
actitudinal del operador. Intercambio de experiencias entre usuarios 
internos y externos del sistema. 

Modalidad: Presencial – Taller de reflexión y análisis para el mejoramiento 
del SIGED y de los parámetros de medición a los efectos estadísticos. 

Perfil del Docente: Funcionarios del área de estadística y de la Secretaría 
Informática que trabajan en el desarrollo del sistema y en su 
implementación. 

Cantidad de personas capacitadas: 228. 

34 

Denominación del Curso: NOCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y 
LABORAL PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DE PAZ.  

Programa: El proceso ejecutivo. El proceso de Desalojo. El proceso 
Sucesorio.  

Modalidad: Presencial. Taller para la adquisición de competencias de 
desempeño por parte de los jueces de paz 

Perfil del Docente: Docentes Universitarios y docentes del Centro de 
Capacitación y Gestión Judicial. 

Cantidad de personas capacitadas: 91. 

35 

Denominación del Curso: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 
COMPRAS, CONTRATACIONES Y LICITACIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

Programa: El Derecho Administrativo. El contrato público. La compra 
directa. El Proceso de licitación pública. Las funciones de los distintos 
sectores de la Dirección de Administración y demás dependencias que 
intervienen en la obra pública. 

Modalidad: Presencial. Taller de reflexión y análisis de las prácticas.  

Perfil del Docente: Docente Universitario especialista en Derecho 
Administrativo. 

Cantidad de personas capacitadas: 54. 

36 

Denominación del Curso: REUNION DEL MINISTERIO PUBLICO. 

Programa: Cuestiones propias del ejercicio de la función en el marco de la 
Resolución Nº 72/2014. 

Modalidad: Presencial. Intercambio de experiencias entre pares. 

Perfil del Docente: Fiscales y Defensores. 

Cantidad de personas capacitadas: 16. 

 

 



TOTAL DE CAPACITADOS: 4.395 

TOTAL DE VISITAS AL CANAL ON LINE: 23.134 
 

 


