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MEMORIA DE ACTIVIDADES CENTRO DE CAPACITACION Y 

GESTION JUDICIAL “DR. MARIO DEI CASTELLI” 

AÑO 2011  

 Las actividades que se han venido desarrollando en este período 

consistieron esencialmente en afianzar la institucionalización  del Centro a 

partir de la apertura de la sede Posadas (15/10/2010), lo que se 

materializó mediante la organicidad administrativa, documental y contable 

de sus funciones, a más de las propias de capacitación y de apoyo a la 

gestión de las oficinas judiciales. 

 

I) ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y REGLAMENTARIA: 

 Recientemente se procedió a proponer al superior Tribunal de 

Justicia la reforma del reglamento, incorporando al art. 13 la Secretaría de 

Formación Académica cuya función esencial será la de planificar las 

capacitaciones y supervisar los contenidos de los Programas que se 

diseñen por los Formadores y capacitadores, como así también 

acompañar los procesos de mejora que se implementen junto a la 

Secretaría de Planificación y Gestión. Esta propuesta fue aprobada 

mediante la Acordada Nº 62/2.011, juntamente con la designación de los 

doctores Rolando Chávez a cargo de la Secretaría de Formación 

Académica y Mario Ramírez a cargo de la Secretaría de Planificación y 

Gestión. 

 En  lo que a gestión documental se refiere, se realizó un Instructivo 

de Gestión de Procedimientos Administrativos. Se trabajó con la 

estandarización de documentos (oficios, invitaciones, comunicados, 

circulares, etc.) como asimismo se reforzó todo lo que hace al uso de las 

nuevas tecnologías, llevándose en la actualidad toda información de 
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seguimiento en forma centralizada a través de la red interna y de todas 

las actividades que se han cumplido en soporte digital, consecuente con 

la idea de despapelizar que nos informa. 

 Esto nos permitió brindar mayor agilidad a los procesos 

administrativos  y de comunicación interna y externa con los usuarios. 

 Toda la información institucional fue levantada a la página web 

(Resoluciones, Actas, Reglamentos, Protocolos, Plan Estratégico), con el 

fin deetc. 

 Se lleva adelante la administración del sitio web, con la 

incorporación de más servicios día a día, siempre de manera colaborativa 

con el Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Secretaría Técnica 

Informática, denotándose una impronta innovadora, ágil y de buen 

impacto visual frente a los usuarios. 

 En cuanto a la  gestión del Centro, como ha sido de  práctica en 

estos años, se ha promovido el trabajo coordinado y la articulación de 

funciones con Protocolo y Ceremonial, Prensa, Centro Judicial de 

Mediación, Secretaría de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, 

Secretaría de Informática Jurídica, entre otras oficinas judiciales. 

 

II) NUEVAS TECNOLOGIAS: 

 La herramienta de comunicación y acceso a la información, se 

optimizó mediante la página web con la inclusión de un Canal Online, lo 

cual si bien parecía un proyecto ambicioso fue perfectamente ejecutable 

con la tecnología que hoy maneja el Centro; este canal nos permite emitir 

contenido en vivo, en tiempo real en alta calidad y con la posibilidad que 

el usuario pueda además recurrir, ya sea para observación o descarga, el 

material ya emitido. Este tipo de canal viene integrado a un chat donde 

pueden interactuar- también en tiempo real- tanto el emisor como el 
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receptor de la señal.  

 Este sistema resulta altamente económico, a la vez que nos 

permite llegar mediante video streaming gratuito a cualquier punto, sin 

límites de usuarios, tan solo con una conexión de internet, requerimiento 

con que hoy cuentan casi la totalidad de las oficinas judiciales de nuestra 

Provincia, además de permitir por su versatilidad integrarse con las redes 

sociales. Es importante tener en cuenta que nada tiene que ver esto con 

el Skype, herramienta que si bien también estamos utilizando, es un 

sistema de video- llamada, que es muy útil para algunas actividades pero 

se debilita en calidad, a mayor cantidad de usuarios conectados. Además, 

con el mismo se suplirían los altos costos que demandan la adquisición 

de equipamientos de videoconferencia (que oscilan entre los 1000 y 5000 

dólares estadounidenses), con sus ya sabidos problemas de 

incompatibilidad entre los equipos que hoy ofrece el mercado, ya que no 

hay que olvidar que es necesario contar con igual equipamiento para el 

transmisor que para el receptor. 

 Nuestro canal, si bien integra la página del centro, tiene fuerza, 

autonomía y contenido propio, constituyéndose no solo en una 

herramienta de difusión de las actividades que se desarrollan, sino 

también en el medio adecuado para transmitir los lineamientos y perfiles 

en materia de capacitación judicial, adecuado a las nuevas tecnologías 

que imponen los tiempos. 

Canal Funcionando: 

 Se realizan emisiones a diario, tanto de material grabado como 

transmisiones en vivo y en directo. Creamos una página 

www.justiciadetodos.org , allí además de ver propiamente dicho el canal, 

http://www.justiciadetodos.org/
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el usuario accede a emisiones en vivo, emisiones pasadas, videos 

destacados, enlaces a las principales secciones de la pagina del centro 

como ser, calendario y ultimas noticias y un chat que no solo nos perite la 

interacción del receptor, sino que a través de un registro, el envió 

automático de avisos de transmisión de nuestro canal. Cabe destacar que 

en tan solo 20 días ya lleva más de 1500 vistas, además de haber logrado 

un impacto en los medios tanto locales como nacionales. 

 Por otra parte este proceso fue acompañado de una capacitación 

que se formalizó en cada evento del Centro, a modo de presentación de la 

página web y sus utilidades, como así también en la sensibilización en el 

uso y manejo de las Tics, de modo tal de llegar al mayor número de 

asistentes posibles; cabe precisar que esta tarea se llevó a cabo también 

en los Cursos dictados en el Interior. 

 

III) CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO EN MATERIA DE 

CAPACITACION: 

 Desde principios de año se trabajó sobre la base de una 

Planificación Estratégica que implica tener en cuenta la Misión, Visión y 

Valores propios de esta Institución, a más de establecerse un cronograma 

de capacitaciones por sectores (Magistrados, Funcionarios, Agentes,  

Ingresantes, Extensión a la Comunidad) a veces compartidos, o por 

Fueros Específicos, o por Circunscripción, todo acorde a dicha 

Planificación. 

 En cuanto a los Cursos dictados, podemos mencionar: 

 

PLAN ESTRATEGICO “B”: CAPACITACION PARA EMPLEADOS POR 

FUERO ESPECIFICO: 

 En el mes de Junio se realizaron Talleres de Capacitación y 
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Gestión diseñados en cuatro módulos para el Fuero Laboral, en el mes de 

Agosto para el Fuero Penal por un lado,  y Civil y Comercial por el otro, y 

en este mes de Septiembre se están realizando los del Fuero de Familia y 

Justicia de Paz, todos para la Primera Circunscripción Judicial. 

 Cabe destacar la modalidad áulica elegida para el desarrollo de los 

mismos, ya que se privilegió la de talleres, focalizando en un saber 

práctico, en contexto laboral, a cuyo frente se puso a los Secretarios como 

capacitadores, invitándose a participar de la actividad también a los 

Jueces, para promover el liderazgo de los mismos y las ideas de trabajo 

en equipo. 

 

PLAN ESTRATEGICO “C”: CURSO DE FORMACION BASICA PARA 

EMPLEADOS JUDICIALES INGRESANTES : 

 Por primera vez se ha dispuesto la obligatoriedad de estos Cursos 

para estos agentes judiciales, mediante una Acordada del Superior 

Tribunal de Justicia del mes de marzo de este año. 

 Se dictaron en el mes de marzo, junio y próximamente se 

reeditarán en octubre de este año los módulos para los agentes de la 

Primera  Circunscripción Judicial, que conforme la Acordada Nº 15/2011 

ingresaron a partir del 23/03/2010 y hasta la actualidad. Estos Cursos 

fueron cumplidos también en Oberá y Eldorado para los agentes de la 

Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial. 

 

PLAN ESTRATEGICO “D”: ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN A LA 

COMUNIDAD 

 Para dar cumplimiento a las actividades comprendidas en este 

Plan, se proyectó y fue aprobado por el Superior Tribunal de Justicia el 

Programa Los Jueces en la Escuela, propuesta que se inserta en el marco 
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del convenio suscripto con el Ministerio de Cultura y Educación de la 

Provincia de Misiones, y que tiene como objetivo revertir la imagen 

negativa que la sociedad tiene del Poder Judicial, revalorizando su misión 

primordial y fortaleciendo de este modo los principios republicanos de 

gobierno, para dejar en claro la importancia de un sistema plenamente 

democrático, desde las bases que son los alumnos de los 

establecimientos escolares en una franja etaria que va desde los 11 a los 

17 años, aproximadamente. 

 También se comprende en este Plan, el desarrollo de las Jornadas 

de Donación y Transplante de órganos organizadas por el INCUCAI, a 

cumplirse en ele mes de octubre venidero, las que tienden a concientizar 

en este tema, a más de aportar conocimientos jurídicos en la materia y 

una guía de buenas prácticas a seguir por parte de los Magistrados en los 

casos que se les susciten. 

  

 Al margen de estas actividades discriminadas por Plan, también se 

hicieron otras que fueron compartidas por distintos tipos de usuarios e 

incluso invitándose a participar a Magistrados y Funcionarios de la Justicia 

Federal, o de otros Poderes del Estado Provincial. 

Así, cronológicamente hablando se desarrollaron:  

En el mes de Febrero se realizaron Capacitaciones en Instructivos de 

Gestión para los Juzgados Laborales de Primera Instancia, en Posadas y 

Eldorado, motivando a los integrantes de ese Fuero a implementar en sus 

oficinas este tipo de Manuales, en aras a gestionar sus procesos internos 

y estandariazar sus providencias. 

 Se realizaron en Posadas (1º y 2º CJ) y Eldorado (3º y 4º CJ) Aulas 

-Talleres de capacitación para Oficiales de Justicia de Paz Ad Hoc, 

propuesta formativa de las Sras. Juezas de Paz de Posadas. Los mismos 
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estuvieron a cargo de los Oficiales de Justicia Dres. Fioravante y Podetti. 

 También se realizaron las Jornadas de Capacitación a nuevos 

Magistrados y Funcionarios del Fuero de Familia, destinada a quienes 

fueron designados recientemente (4 CJ)  la que incluyó temáticas 

vinculadas a Motivación, Gestión, conocimientos téorico-prácticos y de 

Fondo de Justicia. 

 En el mes de Marzo se concluyeron las Jornadas de Capacitación 

in situ que habían comenzado el año pasado, en el Juzgado Civil, 

Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, a cargo de las Dras. Lojko, 

Conde, Maciel y otros colaboradores. 

 Asimismo, dieron comienzo a los talleres de Trabajo para una 

Justicia con Perspectiva de Género -a propuesta de la Oficina de la Mujer 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- los que se sigen 

desarrollando hasta la fecha, mediante el dictado del Protocolo “A” para 

Magistrados; “B” para Funcionarios y “C” para Empleados, previendose la 

culminación hacia fin de año de 18 (dieciocho) Talleres en toda la 

Provincia. 

 De manera colaborativa con el Departamento de Capacitación 

dependiente de la Secretaría Técnica Informática se realizaron varios 

Cursos de Capacitación en la Suite Colaborativa Zimbra (Nuevo Correo 

Institucional del Poder Judicial), en todas las cabeceras de 

Circunscripción y otras ciudades importantes; se concurrió a los Juzgados 

y se interiorizó a Magistrados y Funcionarios de su uso y ventajas. 

También se realizó una filmación de dicho Curso y se colgó el material en 

la web, actualmente disponible a través del canal on line. 

 En el mes de Abril se colaboró con la organización y desarrollo de 

las Jornadas Preparatorias del XXVI Congreso Nacional de Derecho 

Procesal, que se realizaron en la ciudad de Posadas, el día 01 de abril en 
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el Palacio de Justicia. Aquí se brindó soporte técnico, administrativo 

(invitaciones, material, asistencia, publicidad, certificados, registro de 

inscripciones, acreditaciones y asistencia, etc). 

 Asimismo, se organizaron jornadas de devolución de los 

contenidos aprehendidos por parte de quienes fueron beneficiarios de 

Becas del Centro para hacer Cursos en otras Jurisdicciones (Estrategias 

de Litigación Oral, La Prueba en el Proceso Penal y Derechos 

Económicos). 

 También se propició a través del Centro la creación de la Secretaría 

de Apoyo para investigaciones Complejas en la Primera Circunscripción 

Judicial, proyecto concretado mediante Acordada Nº 25/ 2.011, la que 

tiene como función la de  coadyuvar a los Sres. Jueces de Instrucción en 

las causas de delitos de investigación compleja cuando éstos lo requieran 

 En el transcurso del mes de Mayo se realizaron Talleres sobre 

Estructura de la Sentencia para Secretarios Relatores, y las Jornadas 

sobre la Aplicación de la Nueva Ley de Fondo de Justicia, las que se 

reeditaron en Eldorado y Oberá también. En la ciudad de Iguazú se 

realizaron dos Jornadas de Capacitación en Gestión de la Oficina Judicial, 

dictada por el equipo de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, para Magistrados, Funcionarios y Agentes y Justicia 

de Paz. 

 Se colaboró con la organización y desarrollo del XXI Congreso 

Argentino de Medicina Forense, realizado en Posadas, en tanto en 

simultáneo se colaboró activamente en las Jornadas Regionales de 

Justicia de Paz del Nea y Primer Encuentro de Justicia de Paz del 

Mercosur.  

 Durante el mes de Junio se llevó a cabo una Reunión con la 

Dirección de Administración, estando en proceso el diseño de una 
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capacitación específica para el sector. 

 Se colaboró en la organización dos Jornadas de Especialización en 

Mediación Familiar, organizadas por el CEJUME. 

 Se realizaron Jornadas de Capacitación en Violencia, Acceso a 

Justicia y Situaciones de Vulnerabilidad- Reglas de Brasilia-, las que 

comenzaron con la disertación del Dr. Juan López Giugno, representante 

de la Cátedra UNESCO en la Argentina en temas de Violencia, 

continuando en la actualidad con Talleres por Circunscripciones para 

debatir la temática y relevar buenas prácticas, a los fines de elevar las 

conclusiones al Superior Tribunal de Justicia. 

 Asimismo, recibida la visita del Dr. Sergio García Ramírez, ex Juez 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se organizó una 

Conferencia sobre Derecho a la Jurisdicción y Tutela Judicial efectiva. 

 Durante el mes de Julio se formalizaron las reuniones de los 

equipos de trabajo – Fueros Civil y Comercial y Penal -que proyectaron 

las capacitaciones de los Empleados. Idénticas reuniones se realizaron en 

el mes de Agosto para los Fueros de Familia y Justicia de Paz. 

 Durante el mes de agosto se realizaron las Jornadas sobre 

Litigación Oral, a cargo del equipo del INECIP y del Dr. Binder, como 

asimismo los Talleres de Formación de Formadores. 

 Durante el mes de septiembre se están llevando a cabo los Talleres 

de Capacitación y Gestión en los Fueros de Familia y Justicia de Paz, 

como asimismo, las Jornadas de Escena del Crimen en Posadas, Oberá, 

Puerto Rico y Eldorado con la colaboración del Departamento de 

Criminalística de la Policía de Misiones. 

 Asimismo se reeditó el taller de Formación de Formadores en 

Eldorado y próximamente  en Oberá. 
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IV) CONVENIOS:  

 Se viene trabajando desde el año pasado en una tarea que se 

constituye en una verdadera política del Centro que es la de celebrar 

convenios interpoderes e incluso con otras instituciones tanto en materia 

de capacitación como de gestión judicial, en aras a mejorar tanto la 

calidad como el servicio de justicia. 

 Entre ellos podemos mencionar, el Convenio con la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en materia de Gestión y Nuevas tecnologías, el 

convenio con el Poder Ejecutivo (Ministerio de Educación- Sipted para la 

finalización de los estudios secundarios de los agentes, y el próximo 

Anexo del proyecto Los Jueces en la Escuela), con el Poder Legislativo 

para compartir la herramienta Embajador Legislativo en capacitaciones a 

los Juzgados de Paz del Interior, con la Vicegobernación (para posibilitar 

el acceso a Cursos del Infogep de los agentes judiciales). 

 Se encuentran pendientes como proyectos de este Centro, la 

suscripción de un convenio con el Poder Ejecutivo (Sub Secretaría de 

Seguridad y Justicia) a fin de la creación de las oficinas de orientación 

ciudadana, que permitirán un pronto y real acceso a justicia de las 

personas, y serán instaladas en las comisarías o anexos comunales, el 

que fuera elaborado de manera colaborativa con la Secretaria de Acceso 

a Justicia y Derechos Humanos, dependiente de la Procuración General. 

 El mismo fue presentado por el Sr. Director Ejecutivo en la 

Comisión de Acceso a Justicia de la CSJN en reunión de sus miembros. 

 Los otros proyectos pretender colaborar académicamente con 

capacitaciones pedidas por el Tribunal Electoral y el Consejo de la 

Magistratura Provincial, mediante convenios a celebrarse. 

 También se está trabajando en un proyecto de convenio con el 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia, el que tiene por finalidad 
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realizar la difusión de medicina preventiva, cobertura de salud y 

actividades de gestión conjunta entre los Caps, la Secretaría de Acceso a 

Justicia y el Servicio Social para satisfacer problemáticas que son de 

común tratamiento por estos sectores. 

 

V) FORMACION DE FORMADORES: 

 Con respecto a este tema tan importante para nuestro Centro, este 

año se ha concretado un viejo anhelo que fue participar del Curso de 

Formación de Formadores de la Escuela Judicial de la Nación, mediante 

el otrogamiento de dos becas en favor de los Dres. Chávez y Alvarez de 

Correa, quienes han iniciado el dictado de los Talleres respectivos en 

Posadas y Eldorado, estando programada replicar esta actividad en 

Oberá, para  continuar avanzando con esta capacitación de manera 

sistemática y profunda.- También se ha abierto en la página web del 

centro el Registro de Postulantes a Formadores del Centro, con un buen 

número de inscriptos a la fecha. 

 Esto es de vital importancia por cuanto permitirá ampliar el plantel 

de Capacitadores, a la vez que al formarlos previamente en cuanto a las 

metodologías específicas en materia de capacitación judicial por 

competencias, permitirá una mejor evaluación de desempeño a nivel de 

las oficinas judiciales, con el consecuente impacto funcional. 

 

VI) EQUIPAMIENTO DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES : 

 Se ha equipado totalmente a la sede Posadas, al salón de Debates 

del Juzgado Correccional de Eldorado, con servicio de WIFI, cañón, 

pantalla, sonido y notebook, lo cual posibilita el dictado de capacitaciones 

en esos espacios físicos, incluso en simultáneo. En cuanto a Oberá y 

Puerto Rico se entregaron e instalaron los equipos, como asimismo los 
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routers para proveerlos del servicio de internet inalámbrico, restando las 

notebooks para estas últimas. 

 En cuanto al salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, lugar 

que se prefiere para la realización de eventos de mayor envergadura y/o 

asistencia masiva, el Centro ha solicitado y obtenido el equipamiento 

integral y de alta performance, para evitar tercerizaciones, con lo cual se 

ahorrarían gastos. Actualmente los Agentes del Centro han controlado la 

recepción e instalación de los equipos que incluyen sonido, proyección y 

notebook, habiéndose ofrecido para capacitar en el manejo de los mismos 

al personal que se designe para su utilización, no solo en eventos de 

capacitación sino en otros que organice el Poder Judicial en ese Salón.  

VII) REFLEJAR: 

 En cuanto a la participación del Centro en la Red de Escuelas 

Judiciales de la República Argentina, es de destacar que se ha concurrido 

a las diversas reuniones y encuentros realizados en la Ciudad de Buenos 

Aires, lográndose una inserción y comunicación activa y eficiente, lo que 

nos ha permitido acceder a la propuesta y designación de nuestro Director 

Ejecutivo como Vicepresidente de la Red, en la designación de las nuevas 

autoridades por el período 2012/2014. 

 Se trabajó colaborativamente en vistas al XV Congreso de 

Capacitación Judicial, el que se va a realizar en la ciudad de Esquel en el 

mes de Noviembre de este año, con la Provincia del Chaco (Centro de 

Estudios Judiciales), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CFJ- 

CABA), con quienes se presentó dentro del eje temático Guía práctica 

hacia la Despapelización, un PROTOCOLO DE CAPACITACION EN 

GESTION DE LAS OFICINAS JUDICIALES. La propuesta de la Red será 

compartir los trabajos entre las Provincias para que sean de utilidad y 

sirvan de punto de partida para afrontar las nuevas problemáticas que 
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convocan a las Escuelas Judiciales.  

 Actualmente se está realizando el trabajo de intercambio de 

experiencias en base a los trabajos realizados por los otros grupos, para 

ser compartidos durante el encuentro nacional. 

 También es de destacar que REFLEJAR continúa con la oferta 

académica de Cursos mediante el sistema de becas y promociones, las 

que son publicadas a través de la página web del Centro. 

 Muchas de ellas, en especial las que refieren a Cursos en materia 

de nuevas tecnologías han sido concedidas y se encuentran en pleno 

proceso de cursado por parte de los beneficiarios, respecto de quienes se 

ha pedido la suscripción de Actas Compromiso, con el fin de que realicen 

la devolución de los saberes aprehendidos. 

 Los Cursos que se están realizando tanto a través de Reflejar, 

como de la Escuela Judicial de la Provincia de Mendoza, como de RIAEJ, 

son de Google Apps, Plataforma E-learning, Tecnologías aplicadas a la 

capacitación, todos en la modalidad a distancia. 

CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB: 

 El sitio web, junto con el correo electrónico oficial son las 

herramientas tecnológicas de difusión de las actividades del Centro, 

además de permitir una llegada rápida a los usuarios, transparencia e 

institucionalización de la información.  

 Esta herramienta está regulada en el artículo 21 del reglamento del 

Centro Acordada: 66/10, se administra sobre una Plataforma Joomla, es 

de fácil acceso a través de todos los navegadores, pero el óptimo 

recomendado que es el Firefox (utilizado oficialmente por el Poder Judicial 

de la Provincia de Misiones). 

 La página cuenta con las siguientes secciones: 

ORGANIZACIÓN: Esta sección contiene toda la información institucional y 
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se subdivide en los siguientes módulos: 

REGLAMENTO: Aquí está publicado el Reglamento del Centro (acordada 

66/2.010 y su modificatoria Ac. 62/2.011) 

PROTOCOLO: Allí encontramos pautas que rigen con carácter obligatorio 

para la presentación de propuestas de Programas de Capacitación          

DIRECTIVOS Y COORDINADORES: Una detallada guía con nombres, 

teléfono, función y correo electrónico de cada uno de los Coordinadores 

de las Cuatro Circunscripciones, además de los directivos del Centro 

PLAN ESTRATEGICO: son los grupos de destinatarios a quienes se 

ofrece cada programa actividades y o capacitación, acorde a necesidades 

generales previamente determinadas.  

MEMORIAS: De las actividades del centro desde su creación, están 

publicadas allí en formato PDF, de acceso público y fácil descarga 

RESOLUCIONES: Son dictadas por el Director Ejecutivo y publicadas allí 

en formato PDF y de fácil consulta. 

ACTAS: En esta sección se encuentran las actas de reuniones 

reglamentarias del Centro, en formato PDF de fácil acceso y descarga. 

INFORMES: Publicados allí en formato PDF y de fácil acceso, son 

informes de actividades cumplidas y de los congresos de capacitación.  

CONVENIOS: Están cargados allí los distintos convenios que celebró el 

Centro con otros Poderes del Estado e Instituciones. 

REINTEGRO DE GASTOS: Una guía de vital importancia para tener en 

cuenta por los usuarios de las capacitaciones al momento de solicitar el 

reintegro del gastos cuando correspondiere. 

CALENDARIO: Es una de las secciones más importantes de nuestra 

página. Allí  quedan asentadas todas las actividades programadas, y no 

solo se reflejan la lugar, fecha y hora de las sino también las 

descripciones de las mismas como ser: a quien está dirigida de acuerdo al 
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Plan Estratégico, el nombre y una breve descripción del disertante, la 

modalidad de inscripción, además de otros datos que se agregan de ser 

necesarios. 

OFERTAS ACADEMICAS: Aquí se dan a difusión, mediante banners o 

afiches las distintas actividades que no son organizadas por el Centro, 

pero que requieren difusión a través de nuestro portal, las actividades que 

provienen de Reflejar son publicadas automáticamente, además de tener 

esta institución un banner estable en la página del Centro 

Para el resto de las ofertas externas, el criterio es que se solicite al Centro 

la difusión de la actividad, se evalúa la pertinencia y se ordena o no la 

publicación de la misma. 

ENLACES DE INTERES: En esta sección agregamos a todas las 

Escuelas que tengan página web e integren la Red Iberoamericana de 

Escuelas Judiciales; Escuelas Judiciales del resto del País, así como 

también enlaces a sitios, todos institucionales, que puedan contener 

información útil para el usuario de nuestra página, estamos trabajando 

para que a futuro, se pueda acceder desde la misma a enlaces calificados 

de Jurisprudencia. 

INSCRIPCIONES ON LINE: Allí los usuarios pueden inscribirse a todos 

aquellas Actividades cuya modalidad de inscripción así lo permitan, cabe 

destacar que son la mayoría;  una vez inscripto automáticamente el 

usuario recibe en su correo, ya sea el oficial (Jusmisiones.gov.ar) o no, 

una confirmación de registro acompañada a por una  invitación a 

suscribirse al sitio para recibir  información sobre las actividades del 

mismo. 

VIDEO INSTITUCIONAL: Aquí encontramos un video que detalla en 

resumen nuestra actividad. 

GALERIA DE FOTOS: Donde podemos acceder a las imágenes de los 
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eventos que organiza, colabora y/o tiene participación el Centro. 

Nuestro sitio además cuenta con las siguientes secciones publicadas a 

modo de Banner: 

AFICHES VIRTUALES: Se ubican en el cuerpo principal de la página y 

simulan un afiche de pared, con la información grafica y básica del evento 

(en otras palabras lo venden visualmente), además haciendo clic sobre el 

mismo enlazan directamente al formulario de inscripción del curso. 

SCROLLER PROXIMOS EVENTOS: Proporciona a usuario un pantallazo 

rápido de los eventos  venideros sin necesidad de ingresar al calendario. 

BOTON SUSCRIBASE: Desde aquí el usuario puede suscribirse al sitio y 

de esta manera recibir información sobre las actividades del Centro, 

además de un alerta diaria sobre la capacitación del día. 

MATERIAL CURSOS: Aquí se sube todo el material de los cursos, previa 

autorización del Disertante, esto posibilita al usuario que no asistió al 

evento poder contar con el material proporcionado durante la Jornada. 

DESCARGA DE SOFTWARE: Aquí le damos la posibilidad al usuario de 

descargar programas de distribución gratuita que le pueden ser de utilidad 

como ser: lectores de documentos PDF, Open Office, o el Navegador 

Firefox, recomendado para la correcta visualización de nuestro sitio. 

BOTÓN NOTICIA RSS: Este botón se ubica en la parte inferior derecha 

de la página y activa un acceso directo en la barra de herramientas del 

navegador, a todas las noticias del Centro sin necesidad que el usuario 

ingrese a diario a la página. 

BOTÓN FACEBOOK.: Este botón se ubica en la derecha de la página y 

enlaza al facebook del Centro, donde publicanos, noticias, novedades, 

notas etc. 

BOTÓN TWITTER: De reciente creación, se ubica en la derecha de la 

página y enlaza al Twiter del Centro, lo utilizamos para disparar mensaje 
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cortos donde  avisamos sobre horarios, novedades, transmisiones del 

canal on line, salutaciones etc… 

BOTON CANAL ON LINE: Situado en el menú, nos deja ingresar al  

www.justiciadetodos.or , sitio oficial del canal del centro.  

BOTÓN NOTAS PERIODISTICAS: A raíz de la creación del Canal on line, 

y con la notable repercusión que el mismo tuvo tanto en medios locales 

como nacionales,  hemos decidido habilitar esta sección donde colgamos, 

noticias en las que el centro es protagonista, ya que a través de los 

medios es como también llegamos a la sociedad, todo esto en pos de un 

apolítica comunicacional más amplia, otra de las aéreas en la que en lo 

que va del año se trabajo muy favorablemente. 

REGISTRO DE POSTULANTES A FOMADORES: Ingresando a esta 

sección se pueden registrar quienes quieran formar parte del equipo de 

formadores del Centro, reuniendo los requisitos allí detallados. 

BANNER TUTORIAL ZIMBRA: Enlaza a diez videos tutoriales sobre las 

prestaciones más útiles de esta Suite Colaborativa, que es el correo 

institucional del Poder Judicial y es otra herramienta tecnológica de 

comunicación. 

BANNER PERSPECTIVA DE GÉNERO: Enlaza a una sección de nuestra 

página dedicada exclusivamente a las actividades de este taller, 

propiciado desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, que se viene realizando desde comienzos de este año y se 

prolongará hasta noviembre del mismo. Allí se encuentran fecha, fotos 

etc. 

AULA VIRTUAL: En etapa de desarrollo y permitirá a acceder al aula 

virtual del centro donde se impartirán capacitaciones bajo la modalidad a 

distancia. Los usuarios podrán acceder a estas capacitaciones previas 

Inscripción desde el Aula Moodle. 

http://www.justiciadetodos.org/
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VIDEOTECA: Sección en construcción donde próximamente se podrá a 

acceder a material en Formato Video. 

Allí se publicaran los nombres de los cursos que estén en ese formato y 

los usuarios registrados básicamente con una administración similar a la 

de una Biblioteca podrán  retirar  dicho material. . 

BIBLIOTECA: Preservando los derechos de autor próximamente se 

publicaran allí: notas, artículos, libros de utilidad para nuestros usuarios. 

 

 

Desde el Centro, se trabaja constantemente en la actualización de 

noticias, material  y prestaciones de nuestra página, entre las que 

tenemos programado habilitar un Login, para que usuarios registrados 

puedan acceder a foros temáticos posteriores a cada evento de 

capacitación. 

 


