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Taller de Capacitación

sobre Cadena de Custodia de los Elementos Secuestrados
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial
organizó un Taller de Capacitación sobre Cadena de
Custodia de los elementos secuestrados, que estuvo
a cargo del Licenciado en Criminalística y Criminología
Martín Orlando Duarte, Director de dicha rama de la
Policía de Misiones y colaborador de la Secretaría de
Apoyo para investigaciones complejas (S.A.IC.).
Fue destinado a Magistrados, Funcionarios y
Agentes del Fuero Penal de todas las
Circunscripciones Judiciales, además y por la
importancia de esta formación se decreto la
obligatoriedad de la asistencia de los Sres.
Secretarios y Agentes de la Mesa de Entrada de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores,
Tribunales Penales, Juzgados de Instrucción,
Correccionales y de Menores de las cuatro
Circunscripciones Judiciales.
El Taller se llevó a cabo en cada una de las
cabeceras de circunscripciones: el 09 de noviembre
en la ciudad de Posadas (sede del Centro de
Capacitación), el 11 de noviembre en la Ciudad de
Oberá, el 18 de noviembre en la ciudad de Eldorado,
y el 25 de noviembre en la ciudad de Puerto Rico.
Los asistentes destacaron la importancia del
taller puesto que les proporcionó herramientas de
vital importancia a la hora de trabajar con los
materiales secuestrados.
Asimismo solicitaron la repetición de estas
actividades a fin de seguir formándose en pos de
proteger las pruebas y de esta forma evitar errores
de procedimiento.
Se capacitaron en dicho taller 230 integrantes
del Fuero Penal 

Concurso Enchamigarnos

El 16 de noviembre de 2015 se realizó la entrega
de los premios del Concurso Enchamigarnos, en el
camping de la Unión Judicial de Misiones.
El Concurso Enchamigarnos, fue una propuesta
de avanzar en la capacitación en el uso de las
Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TICs), en aras al fortalecimiento
del capital humano que presta servicios en el Poder
Judicial de la Provincia de Misiones,
Se consideró propicio el Día del Empleado Judicial,
para el cierre y entrega de premios, de este
concurso interno, para que a través de el se
promueva el conocimiento e integración entre todos
los miembros de las dependencias y la detección
de propuestas de mejoramiento para el Poder
Judicial en forma no convencional.
Enchamigarnos tuvo por objetivo, generar otra
vía de contacto entre cada uno de los integrantes del
Poder Judicial. El concurso consistió en la elaboración
y envío de videos, divididos en dos categorías: a)
video más original y b) videos con aportes que
apunten a mejorar el acercamiento al ciudadano.
En la Categoría Mejor Aporte, el video enviado
por Sebastian Bachman obtuvo el primer premio, el
segundo correspondió al enviado por Lilian Belloni
y el tercero al enviado por los integrantes de la
Subjefatura Cuerpo Médico.
En la Categoría Video más Original, el video
enviado por Walter Bogado se llevó el primer premio,
el enviado por el Juzgado Civil y Comercial Nº 2
Secretaria Nº 1 de Oberá, el segundo y el tercero
fue para el enviado por el Juzgado Civil Comercial
Nº 3 de Posadas.
Se otorgaron menciones por participación a
todos los que enviaron videos y dos menciones
especiales por las propuestas de Roberto Rojas y
de Mario Ramírez, las que se impulsarán para su
ejecución desde el Centro de Capacitación.
En las palabras del Director Ejecutivo del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial, Dr. Sergio

Santiago, quedó oficialmente lanzado un ambicioso
proyecto para el año 2016, que incluye acciones
en diversos campos como el deportivo, el social y
el cultural; todo tendiente a que Enchamigarnos nos
encuentre el próximo día del Empleado Judicial en
actividad y en la búsqueda de un mejor horizonte
para todos los que quieran sumarse a esta idea
fuerza de propiciar el desarrollo integral de la
persona desde el ámbito laboral.
El Canal 6 de la Ciudad de Posadas y en virtud
de que les resultará interesante la iniciativa, emitió
los videos en programas especiales de una hora.
Los videos participantes pueden verse en:
www.justiciadetodos.org

JORNADAS - TALLER

Sobre Derecho Contravencional y Oficina de Certificaciones
Los días 13 y 20 de noviembre en la sede del
Centro de Capacitación, se realizó un Taller sobre
Derecho Contravencional y Oficina de

Certificaciones, destinado a los Agentes de todos
los Juzgados de Paz de la ciudad de Posadas.
Esta actividad cobra relevancia ante la puesta
en funcionamiento de los nuevos Juzgados de Paz
de toda la Provincia, en especial los de Fátima e
Itaembé Miní, respecto de los cuales se pretende
que comiencen a funcionar con Agentes
capacitados que estén en condiciones de dar una
pronta respuesta en materia de acceso a justicia.
Las capacitaciones se replicarán en el curso del
año 2016 en el interior, contándose con formadores
del Fuero y con material especialmente diseñado
para su utilización a modo de consulta 

CAPACITACIÓN

Sobre la utilización del servicio La Ley Online
El día 19 de noviembre se realizó en la sede del
Centro de Capacitación, una capacitación sobre la
utilización del servicio La Ley Online.
Estuvo dirigida a todos usuarios del servicio, para
que puedan conocer con mayor profundidad los
beneficios de esta herramienta para su labor diaria,
consistente en un sistema de consulta de leyes,
doctrina y jurisprudencia, actualizada y concordada.
El Centro incorporó un enlace directo desde la
página web para el acceso 

Obligatoriedad
del Curso para Oficiales de Justicia del Poder Judicial
En Acuerdo del día 3 de noviembre de 2015, se
declaró la obligatoriedad del Curso para Oficiales
de Justicia del Poder Judicial de la Provincia de
Misiones, que se dicta en la modalidad a distancia a
través del Aula Virtual del Centro de Capacitación y
Gestión Judicial Dr. Mario Dei Castelli.
La capacitación resulta obligatoria para los
Oficiales de Justicia que se encuentren en función y
es requisito para todos aquellos agentes del Poder

Judicial que aspiren dicha función para la oportunidad
de concursar al cargo.
Las actividades demandan un total de ocho
semanas, con un promedio de dedicación diaria de
una hora.
Para cursarlo deben solicitar la matriculación vía
correo electrónico a
aulavirtual@jusmisiones.gov.ar

VIDEOCONFERENCIAS

Módulo I del Taller de Escritura
El día 05 de noviembre, en la sede del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial se dictó la última
clase, en la modalidad de videoconferencia, del
Módulo I del Taller de Escritura propuesto por el
Centro de Formación Judicial de la CABA, curso
que continuará el año entrante.
El taller estuvo a cargo de la Profesora Paula
Croci y coordinado por la Profesora Silvina
Marsimian.
Con la propuesta se pretende una formación
integral de los Agentes en la materia. En dicha
ocasión los participantes interactuaron con los
profesores remitiendo trabajos prácticos realizados
para su posterior corrección 

La propuesta de capacitación contó con la
participación de Jueces, Secretarios y Agentes de
diversos puntos de la Provincia.

Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA
El 26 de noviembre el Dr. Pablo Villalba Beriné,
dictó la última clase que tuvo como tema: El
procedimiento ante el sistema interamericano de
derechos humanos en el Curso de Posgrado en
Derecho Constitucional para la Integración Judicial.
El 04 de diciembre, el Dr. Patricio Maraniello,
realizó la devolución de la actividad práctica del
Módulo III 

Premio REFLEJAR edición 2015
Se llevó a cabo la edición 2015 del premio
Reflejar instituido por el Instituto de Capacitación
Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad
Autónoma de Bs. As. (Reflejar), como una propuesta
para estimular y promover el desarrollo de actividades
de investigación. En esta ocasión el tema fue: Ética
Judicial. El jurado estuvo integrado por los Dres.
Armando Segundo Andruet (h), Gustavo Ariel Coll y
Luis Francisco Lozano 
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