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IRAM 9001/2015

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

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

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

El Superior Tribunal de Justicia de la Provin-
cia, a través del Centro de Capacitación y Gestión 
Judicial “Dr. Mario Dei Castelli”, está trabajando 
desde hace más de dos años en la incorporación 

de herramientas de calidad con el fin de promover 
el acercamiento y el acceso a la justicia de la ciu-
dadanía.

Este año ha sido reconocida esta gestión con 
la obtención de la certificación de calidad bajo Nor-
mas ISO 9001-2015 a los procesos de recepción, 
registro y remisión de las presentaciones que in-
gresan o egresan de las mesas de entradas de 
los juzgados Civil y Comercial Nros. 1; 2; 5; 6; y 
7, juzgados de Instrucción Nros. 1; 2, y 7, Juzga-
do Correccional y de Menores Nro.1 y al Centro 
de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei 
Castelli” que brinda los soportes de calidad y ca-
pacitación.

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

Se realizó una mención especial al Juzgado de 
Paz de Leandro N. Alem, a cargo del Dr. Santiago 
Manzo. Esta dependencia ha participado de ma-
nera voluntaria de las etapas de implementación, 
incorporando las herramientas de calidad y pro-
poniéndose objetivos con el compromiso de me-
jora continua. También se entregaron certificados 
de agradecimiento a quienes colaboraron con el 
Equipo de Calidad durante los años 2017 y 2018 
respectivamente.

Las Auditorías de seguimiento y ampliación del 
alcance así como la Certificación que es otorgada 
por el Instituto Argentino de Normalización y Cer-
tificación (IRAM).

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

Taller

Jornada Federal en Conmemoración
del Día Internacional de la Mujer

Capacitación en Siged para el Fuero Penal

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

La proyección simultánea se realizó el miérco-
les 06 de marzo, en Posadas en el Salón Audito-
rio del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, 
en Oberá en la Sala de Debates del Tribunal Pe-
nal Nro. 1, en Eldorado en la sala de debates del 
Juzgado Correccional Nro. 1 y en Puerto Iguazú 
en el salón del Juzgado de Instrucción Nro. 3. 
Asistieron integrantes del Poder Judicial Provin-
cial y del Poder Judicial Federal.

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

AMJA también organizó la proyección en sa-
las de distintos poderes judiciales del país 

Los días 13 y 14 de marzo se realizó la capa-
citación en Siged (Sistema de Gestión de Expe-
dientes Digitales) para el Fuero Penal. Esta acti-
vidad se inició con los Juzgados de Instrucción 
de Posadas y estuvo a cargo del Dr. Juan Pablo 
Trejo, secretario del Juzgado de Instrucción Nro. 
7 y del Sr. Daniel Viglianco, de la Secretaria de 
Tecnología Informática y acompañaron la Dra. 
Rosanna Pía Venchiarutti, directora ejecutiva del 
Centro de Capacitación y ministra del STJ y la 
Dra. Liliana Picazo, ministra del STJ.

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

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

Esta capacitación replicará en el resto de los 
juzgados de la Provincia 
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Charla

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

El 13 de marzo se llevó a cabo la primera par-
te de la charla “La Gestión Judicial ante la Nueva 
Visión del Servicio de Justicia”, en la Casa de la 
Historia y la Cultura del Bicentenario de Aristó-
bulo del Valle, a cargo de la Dra. Paola Vitores, 
donde se analizaron los principios fundantes de 
la disciplina de la gestión judicial y su importancia 
para la reorganización de las oficinas judiciales. 
Se trabajó sobre técnicas específicas en gestión 
aplicable a la unidad judicial de manera general, 
relacionándola con casos concretos planteados 
por los participantes.

Se contó con la presencia de la Dra. Edelmi-
ra Salvi, jueza del Juzgado Civil y Comercial de 

Aristóbulo del Valle, los Dres. Pablo Riquelme Hu-
let; Guillermo Micolis; Silvio Raúl Arletaz y la Dra. 
Nancy Noemí Barbieri, jueces de Paz.

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

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

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

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

Por su parte el 21 de marzo se realizó la charla” 
en el salón María Luisa Avelli del Centro de Ca-
pacitación en Posadas, donde se analizaron los 
cambios históricos que llevaron al surgimiento de 
los nuevos paradigmas en cuanto a la necesidad 
de mejora del servicio de justicia y el nacimiento 
de la disciplina de la Gestión Judicial, sus princi-
pios, herramientas y técnicas.

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

Se contó con la presencia de la Dra. Adriana 
Fiori, titular del juzgado Civil y Comercial Nro. 8 
de Posadas, el Dr. Juan Manuel Monte, juez de 
Paz de Fátima, la Dra. Alejandra Barrionuevo, se-
cretaria administrativa del Centro de Capacitación 
Judicial y el Ingeniero Roberto Rojas, integrante 
del equipo de Calidad del Centro 
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El 20 de marzo, se realizó una Capacitación 
para los integrantes de la Mesa de Entrada del 
Fuero Penal de la 1ra. Circunscripción Judicial, 
en el salón María Luisa Avelli del Centro de Ca-
pacitación y estuvo a cargo de la Mgter. Claudia 
Katok y del Lic. Sebastián Bachman.

La Mgter. Katok dirigió su intervención a todas 
las personas que trabajan en el Fuero Penal des-
de ingresantes hasta las personas con años de 
experiencia en la actividad, atento a que trató te-
mas actitudinales, de empatía y empoderamiento 
con respecto a las actividades que realizan co-
tidianamente en la Mesa de Entrada, por ser la 
primera oficina judicial a la que llega cualquier 
justiciable, luego continuó la capacitación con el 
Lic. Bachman, que se ocupó en su presentación 
al tema de la organización y división de tareas 
dentro de la Mesa de Entrada.

Para la apertura de la actividad se contó con 
la presencia de la Dra. Liliana Picazo, ministra 
del STJ y también acompañaron esta actividad 
magistrados, funcionarios y agentes recién ingre-

Capacitación

Capacitación

Capacitación para Mesa de Entrada del Fuero Penal
de la 1ra. Circunscripción Judicial

Capacitación sobre Consultas Online
al Registro Provincial de las Personas

sados como aquellos con años de experiencia en 
la función 

El 11 de marzo se llevó a cabo una capacita-
ción sobre consultas online al Registro Provincial 
de las Personas, destinada a magistrados y fun-
cionarios. Se desarrolló en el salón auditorio del 
Centro de Capacitación y estuvo a cargo de la 
Dra. Alejandra Virginia Soto, directora del RPP y 
de su equipo de informáticos, quienes explicaron: 
el funcionamiento, la forma de acceso, la infor-
mación que se puede obtener del sistema y los 
formatos en que se brinda y también se otorgaron 
las claves de acceso a quienes hasta el momento 
no la tenían.

Participaron magistrados y funcionarios de los 
fueros Civil y Comercial; Laboral; Penal y de la 
Justicia de Paz.

Esta actividad surge de un convenio de cola-
boración y asistencia entre el Superior Tribunal 

de Justicia y el Ministerio de Gobierno –Registro 
Provincial de las Personas–

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

Está previsto replicar la capacitación en el in-
terior de la provincia 
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por Federico Abel* y Leonardo Altamirano**

* Abogado. Especialista en Derecho Procesal Constitucional.
** Doctor en Semiótica. Licenciado en Comunicación Social.

En forma casi imperceptible, los tribunales ar-
gentinos han comenzado a escribir en la lengua 
que usa el resto de la sociedad. Se trata de inten-
tos esporádicos pero alentadores, porque permi-
ten comprobar que una resolución judicial puede 
emplear variantes léxicas y estructuras sintácti-
cas más simples sin que esto provoque ningún 
cataclismo y sin que afecte la calidad técnica. 
Sólo se trata de aplicar estrategias de redacción 
que faciliten la lectura de los textos a personas 
sin formación jurídica.

Algún escéptico podría pensar que estas inno-
vaciones constituyen auténticas rupturas con las 
prácticas institucionales consolidadas en el sis-
tema jurídico y que, por ende, su generalización 
requiere la sanción de reformas procesales que 
avalen su uso. Pero si reparamos en los compro-
misos asumidos por los máximos tribunales a ni-
vel internacional descubriremos que desde hace 
años estas iniciativas vienen siendo impulsadas 
en los foros iberoamericanos.

La Carta de Derechos de las Personas ante 
la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano 
(2002) postula: “Todas las personas tienen dere-
cho a que las sentencias y demás resoluciones 
judiciales se redacten de tal forma que sean com-

prensibles por sus destinatarios, empleando una 
sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su 
rigor técnico”. Este criterio fue ratificado en la De-
claración de Asunción (2017), que proclama: “Es 
esencial el uso de un lenguaje claro, e inclusivo y 
no discriminatorio en las resoluciones judiciales, 
y una argumentación fácilmente comprensible”.

Más aún, el Código de Procedimiento de Fa-
milia de Córdoba (2015), cuando define los ca-
racteres y principios generales del proceso de 
familia, establece: “Lenguaje: los actos y reso-
luciones judiciales deben redactarse mediante 
construcciones sintácticas sencillas y compren-
sibles que respondan a la situación particular de 
las partes, sin perjuicio de su rigor técnico”.

No estamos, entonces, ante un movimiento 
vanguardista que muestra un horizonte lejano y 
difuso, sino ante exigencias concretas planteadas 
por compromisos internacionales explícitos e im-
postergables. El uso de un lenguaje jurídico acce-
sible constituye una herramienta fundamental para 
la construcción de la legitimidad social sin la cual 
no puede concebirse la administración de Justicia.

Amplia discusión pública
Este llamado a la claridad no resulta sobrea-

bundante en Argentina, donde los procedimien-
tos judiciales son predominantemente escritos 
y donde, en virtud del principio republicano-de-
mocrático, nada debería ocurrir al margen de la 
transparencia, dada la naturaleza esencialmente 
pública y controlable de toda manifestación de un 
poder del Estado. Y una sentencia es una decla-
ración de voluntad del Estado y la más genuina 
expresión de la función jurisdiccional. Por ende, 
para que una resolución pueda ser cabalmente 
discutida en el espacio público –lo que también 
es una forma de control social– tiene que poder 
ser comprendida por todos.

El derecho ciudadano
a comprender la palabra jurídica

Este artículo fue publicado en la edición del 27 de febrero de 2019 
del diario Comercio y Justicia bit.ly/2NuMq6h

Jueves 4 de abril de 2019 - Córdoba (República Argentina), AÑO 80, N° 23.119 - $40,50

Dejan sin efecto el 
levantamiento de
usufructo a favor 
de una joven

JUSTICIA

La alzada concluyó que el fallo 
recurrido sólo benefició al padre de 
la menor de edad, quien reclamó la 
medida que otorgó el a quo. 13A

Fue despedido por 
el reiterado uso del
celular en el trabajo
El tribunal afirmó que la acumulación 
de faltas justificó la cesantía del 
accionante, quien había demandado 
a la empresa y pidió indemnización
por antigüedad, omisión de preaviso e
integración del mes de despido. 11A

La base imponible para
la tasa de justicia es el
valor del inmueble que
informa la DGR 10A

El #BitcoinDay llega
hoy a Córdoba

NEGOCIOS

Todas las novedades sobre criptoactivos
y blockchain estarán disponibles en una
sola jornada de este tour internacional
que busca concientizar sobre esta 
industria en crecimiento.

Se redujo 23% la 
cantidad de juicios 
laborales en Córdoba

REFORMA DE LA LEY DE ART

Desde la adhesión a la ley nacional 27348 hubo una baja en las causas que
llega al fuero.

Se estima que ocho de cada 10 trabajadores llegan a un acuerdo en las 
comisiones médicas y evitan la judicialización del caso.

En 2018, ingresaron 6.726 expedientes menos que el año anterior. 12A

Facilitan procedimiento
de recepción de 
compras on line
Se simplifica el trámite y ya no será 
necesario concurrir a la Aduana para 
retirar la mercadería. 7A

El Estado se 
queda con 60% de
la renta agrícola

ECONOMÍA

La Fundación FADA detectó un leve 
incremento respecto de la medición 
anterior. Se debe a la combinación 
de la suba de los costos, previsiones 
de cosecha récord y suba del 
tipo de cambio. 2A

Las finanzas de
EPEC suman un
problema: 
Cammesa le 
debe $50 millones 

Ello, a causa de la entrada en vigencia
de una nueva forma de remunenar a las
generadoras y también por presuntas 
dificultades financieras de la propia 
administradora. 3A

Inversión de 400 mil
dólares en lanchas
premium on demand 5A

4A

ARCHIVO  CYJ
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No obstante, las resoluciones suelen ser re-
dactadas pensando únicamente en un auditorio 
calificado, constituido sólo por abogados y no por 
las partes, que son las destinatarias finales de las 
decisiones jurisdiccionales. Y la prueba es que, 
difícilmente, un ciudadano lego podría entender 
–sin la mediación o traducción de un letrado- ese 
documento que dispone, precisamente, sobre su 
libertad o patrimonio. Por esta vía, la publicidad 
de los actos de gobierno se vuelve una publicidad 
especializada, sólo para entendidos.

La exigencia de una mayor claridad tropieza 
con los rasgos dificultosos, crípticos y abusiva-
mente gerundianos, cuando no incomprensibles, 
que luce (o con que se desluce) la prosa foren-
se; fruto de fórmulas desafortunadas, que se re-
piten entre magistrados, abogados, funcionarios 
y empleados. Por eso es saludable que, durante 
el Segundo Congreso Iberoamericano de Capa-
citación Judicial (2006), cientos de operadores 

judiciales hayan admitido que “el lenguaje de la 
sentencia debe estar acorde con el destinatario” 
y que “el lenguaje del juez lo debe aproximar a la 
comunidad y no alejarlo de ella”.

Es más, desde 2014 un proyecto de ley im-
pulsa la modificación del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación para posibilitar que las 
resoluciones contengan “un apartado en el cual 
el juez se dirija a las partes en lenguaje coloquial, 
simple y directo, a fin de facilitarles la compren-
sión del alcance de la sentencia, así como los de-
rechos y obligaciones que de ella emanan”.

Ya en la memorable Apología de Sócrates, 
Platón advertía que aquél no hablaba –ni com-
prendía– el lenguaje de los tribunales. Si el mis-
mísimo Sócrates padecía este problema, ¿qué le 
queda al simple ciudadano si desde los estrados 
oficiales no se asume que la claridad es un deber 
funcional? 

El 13 de marzo en San Javier, se llevó a cabo 
la primera de las capacitaciones destinadas a los 
Juzgados de Paz de las cuatro circunscripciones, 
en ésta oportunidad fueron invitados los integran-
tes de los Juzgados de Paz de: Itacaruaré, Lean-
dro N. Alem, Arroyo del Medio, Dos Arroyos, Gdor. 
López y San Javier. Estuvo a cargo del Dr. Juan 
Manuel Monte, Juez de Paz de Garupá, Bº Fáti-
ma, de la Dra. Noelia Galeano, secretaria del Juz-
gado de Paz de Itaimbé Mini y del Sr Francisco 
Róttoli, agente del Juzgado a cargo del Dr. Monte.

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

La actividad comenzó con la proyección de un 
video donde la Dra. Paola Vitores, capacitadora 
del Área de Gestión del Centro, donde se aborda-
ba temas como: compromiso laboral, dedicación 

Capacitación

Capacitación para Juzgados de Paz en San Javier

y tarea colaborativa, tuvo una activa participación 
de los asistentes, con preguntas e intercambio de 
opiniones, también se entregó material de apoyo 
elaborado por el Centro de Capacitación sobre 
otros temas de competencia de los juzgados de 
paz sobre desalojos y sucesiones.

Estos talleres, se vienen desarrollando en 
toda la provincia desde 2016 y está prevista su 
continuidad durante el 2019 

Tel: 0376-4446557-4444674 
Córdoba - 2343 1er. Piso

capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Contactos
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Capacitación / Videoconferencia

En marzo se llevó a cabo un taller sobre temas 
Procesales a los juzgados de Familia de Eldora-
do e Iguazú, estuvo dividido en tres módulos en 
modalidad a distancia por medio de videoconfe-
rencias emitidas desde el Centro de Capacitación 
y recepcionadas en la Sala de Debates del Juz-
gado Correccional y de Menores Nro 1 de Eldora-
do al que concurrieron magistrados, funcionarios 
y agentes de los juzgados de Eldorado e Iguazú

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

Frank, del Juzgado de Familia Nro. 1 de Posa-
das, sobre Procesos de Restricción a la capaci-

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

dad e incapacidad de la persona humana - As-
pectos procesales y de fondo.

Segundo Módulo el 21 de marzo
Contó con la participación de la Dra. Elisabeth 

Inés Kiczka, titular del Juzgado de Familia Nro. 3 
de Posadas, quien se refirió a: Procesos de Fa-
milia, Principios Generales. Competencia. Tipos 
de Procesos: ordinario, sumarísimo y proceso 
especial. Recursos de Reposición, revocatoria in 
extremis. Recurso de Apelación y Nulidad, pro-
cedencia, plazo, forma y efectos, trámite y reso-
lución.

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

ría Cristina Fresco de Chemes por el Centro de 
Capacitación, quien presentó a la Dra. Pamela 
Barrios Caram, jueza de Primera Instancia del 
Juzgado Multifuero de Alem, que es también me-
diadora e integra la comisión de trabajo “Oralidad 
de procesos civiles”-Justicia 2020.

El tema de éste módulo Violencia Familiar y 
de Género, fue abordado por la Dra. Barrios Ca-
ram, desde las buenas prácticas a tener en cuen-
ta al momento de dar respuesta ante los casos 
de violencia, destacando la función del Juez de 
Familia y de Violencia, que es el artesano que 
elabora, mide el riesgo y la tensión acumulada, 
que se debe actuar como justicia de acompaña-
miento y no sancionadora como el fuero penal.

En cuanto a la denuncia de tercero con iden-
tidad reservada, señaló que a los fines de pre-
servarla, es recomendable certificar los hechos y 
reservar la denuncia.

La capacitación permanente es la que nos 
conecta con el objetivo, con los principios y de-
rechos para encontrar la manera no violenta de 
comunicarse, continuó la Dra. Caram.

Destacó también, la importancia de brindar 
charlas de acompañamiento, de conocer las ca-
racterísticas de las víctimas, de las terapias psi-
cológicas, de medir los riesgos: la frecuencia, la 
violencia física, etc. y ordenar el seguimiento. En 
la primera providencia es de buena práctica orde-
nar todas las medidas. 



Boletín Informativo y de Divulgación 37 / Actividades marzo 2019 • 9 

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

Capacitación / Videoconferencia

El 26 de marzo se realizó la segunda capa-
citación por videoconferencia, emitida desde el 
Centro y recepcionada en la sala Debates del 
Juzgado Correcciónal Nro. 1 de Eldorado, des-
tinada a los miembros de los Juzgados Civil y 
Comercial Nros.1 y 2 de Eldorado, la actividad en 
esta oportunidad estuvo a cargo de la Dra. Ga-
briela Canalis, jueza Civil, Comercial Nro. 1 de 
Posadas y fue sobre técnicas para conciliación 
en audiencias compartiendo con sus pares, se-
cretarios y agentes, prácticas que lleva a cabo en 
su Juzgado junto a su equipo de trabajo.

Con excelentes repercusiones y participación 
de los asistentes.

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

También recomendó realizar audiencias gru-
pales en otro lugar y en días distintos con los de-
nunciantes, con los denunciados y también con la 
policía. Con asistencia y contención de la psicó-
loga del Juzgado.

La modalidad a distancia tiene muy buena 
recepción de los destinatarios, que tienen la po-
sibilidad de compartir casos y situaciones según 
la realidad de su jurisdicción. También permite 
la optimización de los recursos para capacitar a 
los integrantes del Poder Judicial, de los distintos 
puntos de la provincia 
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Técnicas de Conciliación en Audiencias
Seminario

Interinstitucional

Reunión con Efectivos de la Comisaria 5ta de 
Posadas de la Policía de Misiones

El viernes 22 se realizó una reunión de coor-
dinación en la sala de situación de la Comisaría 

5ta, el Dr. Juan Manuel Monte, titular del Juzgado 
de Paz de Garupá Bº Fátima participó en repre-
sentación del Centro de Capacitación del Poder 
Judicial, junto a la totalidad de oficiales sub-alter-
nos y al jefe con prestación de servicios en esa 
dependencia.

Esta actividad tuvo como fin abordar temas 
tendientes a la organización laboral e informa-
ción sobre procedimientos contravencionales y 
su vinculación con cuestiones de violencia fami-
liar. La participación fue muy activa y el personal 
policial efectuó preguntas para evacuar dudas al 
respecto 

El 27 de marzo en el salón auditorio y por vi-
deoconferencia al Juzgado de Instrucción Nro. 3 
de Puerto Iguazú, se realizó un breve seminario 
sobre Técnicas de Conciliación en Audiencias, 

que estuvo a cargo del Dr. José Luis Montoto 
Guerreiro, director del Centro Judicial de Media-
ción (CeJuMe) y estuvo destinado a jueces y se-
cretarios, de los juzgados Civiles y Comerciales y 
de Familia de la 1ra. Circunscripción Judicial y el 
Multifuero de Alem.

Montoto, abordó la relación existente entre 
la conciliación y la mediación como métodos de 
transformación de conflictos judicializados, pre-
vistos tanto en el Código Procesal Civil Comercial 
de Familia y Violencia Familiar, cuanto en la Ley 
XII Nro. 19 de Medios de Resolución Alternativa 
de Conflictos. Analizó el contexto actual desde 
una relectura adecuada al marco normativo vi-
gente, observado las proyecciones a futuro en el 
marco de la oralidad.

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

A los fines expuestos se inició el análisis de 
técnicas, herramientas, y estrategias de abordaje 
del proceso conciliatorio, acordándose un nuevo 
encuentro para los participantes de esta cohorte, 
en el que se profundizarán con otras técnicas la 
adquisición de las habilidades necesarias 
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Charla informativa acerca del
Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 2019

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

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

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

Capacitación / Aula Virtual

Premio Nacional a la Calidad

Curso Taller de Redacción de Textos Jurídicos y 
Administrativostivos

Tiene por objetivo: Que los participantes conoz-
can y comprendan las características de la comuni-
cación jurídico-administrativa y los principales tipos 
de textos del ámbito judicial y adquieran la compe-
tencia necesaria para la redacción de los documen-
tos, preservando y mejorando de esta manera el 
servicio de justicia.

La 1ra. Edición comenzó el 06 de marzo.

Taller sobre Violencia Doméstica / OM-CSJN
El Taller de Violencia Doméstica de la Oficina 

de la Mujer de la Corte Suprema De Justicia De La 
Naciónse imparte en cumplimiento de los compro-
misos internacionales asumidos por la República 
Argentina, en concreto, con el artículo 8c de la Con-
vención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer (“Belém do 
Pará”).

La 1ra. Edición de las cuatro previstas para 
2019, dió inicio el 14 de marzo.

Pemanentes
Módulo Introductorio - Curso de Formación 
Básica para Empleados Ingresantes

Este Módulo ha sido diseñado para guiar al nue-
vo personal en el camino hacia un servicio de cali-
dad y afianzar el sentido de pertenencia a nuestra 
Institución, como así también para transmitir cono-
cimientos sobre a Normativa Constitucional Nacio-
nal y Provincial en lo referente a la organización, 
estructura y funcionamiento del Poder Judicial de 
la Provincia.

Curso para Oficiales de Justicia
El curso tiene por objetivo contribuir a la forma-

ción y actualización de los Oficiales de Justicia en 
actividad y al personal del Poder Judicial que aspire 
a desempeñar la función de Oficial de Justicia 
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Conociéndonos!!!
Comunicación

Avanzamos en el conocimiento de nuestros 
compañeros del Poder Judicial, a través de sus 

Camino misionero de Malena Espinosa

Reflejar

diversas expresiones artísticas (pintura, escultu-
ra, fotografía, etc.).

Hoy exponemos dos pinturas de María Ele-
na Malena Espinosa, que se desempeña en la 
Oficina de Personal de STJ. Nos cuenta que es-
tudió Dibujo y Pintura en el Instituto Montoya y 
que posteriormente concurrió al Taller de Pintura 
PosArt 

Arroyo entre las piedras de Malena Espinosa


