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“La justicia es la reina de las virtudes y con ella se sostienen
la igualdad y la libertad”
Simón Bolívar

Convenio Marco de Colaboración

Firma de Convenio entre el Poder Judicial de Misiones
y la Universidad Gastón Dáchary

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Misiones, Dr. Froilán Zarza y la
Rectora de la Universidad Gastón Dáchary, Prof.
Alba Pérez, suscribieron un Convenio Marco con
el fin de contribuir al desarrollo de ambas instituciones, incrementando la capacitación de sus
recursos humanos.
Además, ambas autoridades enfatizaron la
importancia del desarrollo de la carrera de Abogacía, a partir de los vínculos y de las acciones
conjuntas.

También destacaron la necesidad del intercambio de conocimientos científicos entre docentes y alumnos de la Universidad y los magistrados y funcionarios del STJ.
En esta oportunidad, el Sr. Presidente señaló
la importancia de este Acuerdo para llevar adelante una tarea colaborativa, que implica la formación de los integrantes del Poder Judicial en
carreras de grado y de posgrado tanto en el ámbito del Derecho como de en el de otras ciencias.
Celebró la incorporación de las nuevas tecnologías en el plan de estudios, dada la necesidad
en la actualidad de contar con ellas como herramientas para el desempeño profesional.
Se consensuó en la realización de coordinar
acciones de capacitación de diversos órdenes,
como ser la organización de las próximas II Jornadas Preparatorias de las XXXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, el trabajo conjunto en
el desarrollo de proyectos en el marco de la Red
CIDIR (Red Interuniversitaria de Conocimiento
Orientada al Comercio, el Desarrollo y la Integración Regional) y de la Red Latinoamericana de
Escuelas y Facultades de Derecho, entre otros 

Convenio Marco de Colaboración

Firma de Convenio entre el Poder Judicial de Misiones
y el Colegio de Abogados de Misiones

El 03 de marzo se firmó un Convenio Marco
de Colaboración entre el Poder Judicial de Misiones representado por la Dra. Rosanna Pía
Venchiarutti Sartori en su carácter de Ministro y

Directora Ejecutiva del Centro de Capacitación
y Gestión Judicial y el Colegio de Abogados de
Misiones representado por su Presidente el Dr.
Ernesto Rubén Báez.
En el cual, ambas instituciones comprometen su colaboración en los cursos de perfeccionamiento en Derecho Procesal Constitucional y
Derechos Humanos, denominados: “Jornadas
de Actualización en Procesos Constitucionales
y Derecho Humanos”, que se dictarán, según el
cronograma elaborado por el Centro, en seis módulos durante el 2017.
Estas acciones colaborativas tienden a la formación de los operadores jurídicos sobre la base
de la responsabilidad del estado 
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Colaboración y Asistencia

Envío de Material Audiovisual
a Escuelas Secundarias
Como una de las primeras acciones contempladas en el marco del Convenio de Colaboración
y Asistencia celebrado entre el Poder Judicial y el
Ministerio de Educación de la Provincia, desde
el Centro de Capacitación se está enviando una
selección de material audiovisual de producción
propia, con temas de interés público.
Cuestiones como acoso cibernético, turismo
estudiantil (normativa vigente) y el accionar del
Juzgado de Paz ante la denuncia de Violencia
doméstica o de género, temas estos tratados por

profesionales, en un lenguaje sencillo y didáctico.
Durante marzo se envió este material a escuelas secundarias y de adultos de toda la provincia
Este convenio, tiene la especial finalidad de
promover la difusión de la política judicial, derechos humanos, medios alternativos para la resolución de conflictos, acceso a justicia, procurando la
participación de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y población en
general y contempla la implementación de un programa denominado Los Jueces en la Escuela 

Talleres de Capacitación por Fueros

Capacitación para Juzgados
del Fuero Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción
Durante marzo, se siguió con las Jornadas Taller de Capacitación en los Juzgados Civiles de la
2da. Circunscripción Judicial iniciadas en febrero.
El 15 de marzo, se realizó en la Facultad de
Ingeniería de la UNaM de Oberá, la 4ta. y última
Jornada de Capacitación.
El Taller fue coordinado por la Titular del
Registro de la Propiedad Inmueble, Esc. María
Laura Rodríguez quien tuvo a su cargo Temas
Registrales y por la Dra. Celina Soraya Molas,
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Nro.
2 de Posadas, que trabajó con: Sucesiones, oficios, modelos y trámite de inscripción ante Registro de actos y mandatos.
De la actividad participaron Magistrados, Funcionarios y Agentes de la 2da. Circunscripción.
La Segunda Jornada se realizó el 1ro. de marzo, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería,
el coordinador del Taller, Dr. Raúl Aníbal Cabral,
Secretario del Juzgado Civil y Comercial Nro. 2,
trató Juicios Ejecutivos. Asistieron 52 personas,
Magistrados, Funcionarios y Agentes de la 2da.
Circunscripción.
La Tercera Jornada Taller se realizó el 8 de
marzo, también en la Facultad de Ingeniería
UNaM y estuvo a cargo de la Dra. Patricia Piró

Casals, con la colaboración de la Dra. Noelia
Cuenca, quienes desempeñan funciones en la
Secretaria Tributaria del Juzgado Civil, Comercial y Tributario Nro. 8; contó con la asistencia de
25 personas entre Magistrados, Funcionarios y
Agentes, los que participaron activamente intercambiando criterios y modalidades aplicables.
El tema de esta jornada-taller fue sobre Regulación de Honorarios profesionales (abogados).
Se proyectó en Power Point Modelos de Liquidación. Se abordó Liquidación de Saldo Insoluto.
Planillas de capital e intereses, de gastos y de
honorarios y sobre artículos de la ley de honorarios 
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Programa de Gestión de Calidad

Implementación de Gestión de Calidad
En marzo comenzó la implementación del
Programa de Gestión de Calidad en el ámbito del
Juzgado Civil y Comercial Nro. 5 y del Juzgado
de Instrucción Nro. 7, ambas dependencias de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en
la Ciudad de Posadas.
El mismo consiste en la capacitación y formación del talento humano, para aplicar procesos
que permitan certificar normas ISO 9001, de gestión de calidad. Todo ello, con la finalidad de prestar un servicio a los ciudadanos en forma más
ágil y eficiente.
El equipo de la Dra. Sandra Dosch, Coordinadora del Programa de Gestión de Calidad del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nacional, tiene a su cargo la Capacitación y durante
marzo se alternaron los capacitadores:
El jueves 02 de marzo el Lic. Manuel Pérez.
El jueves 09 de marzo la Ing. Egle Páez.
El jueves 16 de marzo el Lic. Marcos Cantilo.
El jueves 23 de marzo la Ing. Egle Páez.
El jueves 30 de marzo la Ing. Egle Páez.
Cabe destacar que la Capacitación se extenderá durante abril y la actividad se realiza en el
salón La Misión del Centro de Capacitación 

Para una Gestión de Calidad de la Justicia
En la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana,
realizada en Buenos Aires en abril de 2012, que
tuvo como lema: Modernización, confianza pública en la Justicia, nuevas tecnologías y transparencia, se decidió creación de la Red Iberoamericana de Gestión e Investigación para la Calidad
de la Justicia (RIGICA-Justicia) y en el seno de
la Red se constituirá una Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia (CICAJ), como
órgano dependiente de la Asamblea Plenaria de
la Cumbre Judicial Iberoamericana, encargado
de promover e impulsar las políticas de calidad
definidas para la justicia a nivel Iberoamericano.
También se aprobó e incorporó como anexo a la
Declaración el Decálogo Iberoamericano para
una Justicia de Calidad que establece:

I. Reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la Justicia
La calidad en el ámbito de la Justicia siempre
debe estar orientada al cumplimiento de las expectativas y requerimientos de la persona usuaria. Tiene que dar respuesta a las necesidades
de la población con equidad, objetividad y eficiencia. Un sistema de gestión de calidad, debe
ser capaz de dar respuesta precisa y oportuna
a los conflictos suscitados y susceptibles de ser
resueltos con apego al Derecho.
II. Garantizar el acceso a una Justicia de calidad como derecho fundamental
En todo Estado Democrático de Derecho,
debe garantizarse el acceso a una Justicia de
calidad respetando siempre los derechos funda-
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mentales de la población, en especial de aquellos
grupos más vulnerables.

público, la corresponsabilidad y la transparencia
en la función pública.

III. Desarrollar una debida planificación de la
calidad en la Justicia
Para la consecución de las metas es necesario planear, dirigir, organizar y controlar. La calidad implica la toma de decisiones a largo plazo, determinando claramente los objetivos y las
estrategias. Deben establecerse planes, metas y
plazos con un uso adecuado de los recursos. Se
requiere además, la sistematización, formalización y normalización de las prácticas de gestión
donde se establezcan protocolos para la generación, validación y difusión del conocimiento.

VII. Establecer la eficacia y la eficiencia como
requisitos para una Justicia confiable y
de calidad
La concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho, lleva intrínseca la existencia
de un sistema de Justicia eficiente donde las
personas usuarias tengan la garantía de la tutela de sus derechos. La calidad debe integrar los
conceptos de eficiencia y eficacia. El primero de
ellos, hace referencia a la optimización de los
resultados alcanzados en relación con el uso de
los recursos disponibles e invertidos en su consecución. Por otro lado la eficacia, es el logro de
los objetivos, metas y estándares orientados a la
satisfacción de los requerimientos y expectativas
de la persona usuaria.

IV. Fomentar una Justicia con enfoque sistémico integral
La gestión de la calidad permite la unificación
de esfuerzos con el fin de asegurar la sostenibilidad de los objetivos y metas trazadas. Esta perspectiva de gestión de la calidad como sistema,
implica la necesaria coordinación y cooperación.
El trabajar articuladamente, permite generar valor al servicio de la administración de justicia.
V. Reconocer en la Justicia la importancia de
su talento humano
Una Justicia de calidad debe tener como elemento esencial a su talento humano por ser de
vital importancia para crear la sinergia necesaria
en su gestión. La organización debe valorarlo en
función de la ejecución de sus actividades. Esta
debe ser capaz de identificarlo y desarrollarlo
mediante la experiencia y el conocimiento. Deben fortalecerse las habilidades, las destrezas, la
formación, las actitudes y las competencias personales en procura de la excelencia del servicio
público.
VI. Incentivar el compromiso y el trabajo en
equipo en función de la Justicia
Quienes integran toda organización de la Justicia, deben identificarse con la persona usuaria,
con sus necesidades y comprometerse a brindar
una adecuada prestación del servicio público.
Ser conscientes de la confianza y la responsabilidad social que tienen depositadas y de la importancia de la Justicia como pilar de la democracia
en todo Estado democrático de derecho. Todos
los miembros de la organización fomentarán la
cultura del trabajo en equipo. Deberán ser garantes de los valores éticos, la vocación de servicio

VIII. Realizar la medición de resultados en la
gestión de la Justicia
La calidad se mide a través de indicadores
que evidencien el cumplimiento de los objetivos
planteados. No puede hablarse de calidad si la
misma no es constatable, de ahí que sea necesario que los estándares deban estar debidamente
tipificados. La calidad y la mejora continua requieren de evidencias, es decir, toda acción implementada debe ser comprobada por un registro
que la respalde. En todos los niveles de la organización, las decisiones deben fundamentarse en
el análisis de los datos y la información.
IX.

Garantizar una Justicia transparente y
con participación ciudadana
Una Justicia de calidad debe ser transparente,
estar sujeta al escrutinio público y a la rendición
de cuentas de sus acciones. La participación de
la sociedad organizada en todas sus formas,
debe ser definida mediante mecanismos que garanticen la atención de las aspiraciones y necesidades de la persona usuaria.
X. Impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de calidad para la
Justicia
La mejora continua se fundamenta en la evaluación constante de los resultados que permita ajustar las prácticas de gestión a las nuevas
necesidades de la persona usuaria y a su vez,
fomentar la innovación y el aprendizaje de las
prácticas de gestión
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Jornadas de Actualización

Procesos Constitucionales y Derechos Humanos

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Misiones, Dr. Froilán Zarza junto a la Ministra del Alto Cuerpo, Dra. Rossana Pía
Venchiarutti Sartori, en su carácter de Directora
Ejecutiva del Centro de Capacitación y Gestión
Judicial, presidieron el viernes 03 de marzo, en el
Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, la ceremonia de la Apertura de las Jornadas
de Actualización en Procesos Constitucionales y
Derechos Humanos; jornadas organizadas por el
Poder Judicial de la Provincia de Misiones, con
la colaboración de la Honorable Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo, el Colegio de
Abogados y el Consejo de la Magistratura.
En esta oportunidad se contó con la desta-

cada presencia como disertante del Dr. Alfonso
Santiago; Abogado y Doctor de Derecho, egresado de la Universidad de Buenos Aires, quien
actualmente es Director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la
Universidad Austral, y se ha desempeñado como
asesor del Congreso de la Nación Argentina,
como así también de la Provincia de San Luis, de
la Convención Constituyente de la Provincia de
Santiago del Estero de 2005 y de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos
Aires.
La primera conferencia programada en el marco de las Jornadas de Actualización en Procesos
Constitucionales y Derechos Humanos, versó sobre la Jerarquía de las Normas de Derechos Humanos –Control de Constitucionalidad de oficio y
contó con la presencia de los Sres. Ministros del
Alto Cuerpo Dres. Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Ramona Beatríz Velázquez,
Jorge Antonio Rojas y Cristina Irene Leiva, además del Sr. Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Miguel Ángel Piñero, del Sr.
Subsecretario de Seguridad y Justicia de la Provincia, Dr. Pedro Ariel Marinoni, del Sr. Secretario Legislativo de la Cámara de Representantes,
Dr. Gabriel Manito, del Sr. Presidente del Colegio
de Abogados de la Provincia, Dr. Ernesto Báez,
Magistrados y Funcionarios Judiciales y demás
invitados especiales.
La realización de las Jornadas de Actualización en Procesos Constitucionales y Derechos
Humanos, es una actividad que responde a las
exigencias de los tiempos y del nuevo modelo de
Estado de Derecho Constitucional. Por tal motivo
tanto el Presidente del STJ, Dr. Zarza, como la
Sra. Ministra Dra. Venchiarutti han destacado en
sus palabras de bienvenida a los presentes, que
es trascendental que este tema de gran importancia traspase a los tres Poderes del Estado.
Cabe destacar que dichas Jornadas continuarán en las instalaciones de la Cámara de Representantes de la Provincia el día 28 de abril y
versarán sobre el Control de Constitucionalidad
y de Convencionalidad y Principio de Progresividad en la protección de los Derechos Humanos.
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Fuente: http://www.jusmisiones.gov.ar/

Aula Virtual

Taller sobre Violencia Doméstica
Entendiendo la importancia de la reflexión sobre
temas de género y a fin de brindarles a los operadores judiciales herramientas para el análisis y la identificación de hechos de violencia, desde el Aula Virtual
del Centro y abierto a todo aquel interesado, el 16
de marzo comenzó la 1ra. Edición 2017 del Taller de
Violencia Doméstica, de la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia.

La actividad tuvo una duración de 10 días y estuvo a cargo de Replicadoras entrenadas en el uso de
Protocolos elaborados por la Oficina de la Mujer de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, validados
por el Sistema de Naciones Unidas.
Más información disponible en nuestra página:
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Ciclo de Cine Judicial

Proyección y debate del filme Tribunal en fuga
La primera entrega del Ciclo de Cine Judicial
2017, se llevó a cabo el 15 de marzo en el salón La
Misión del Centro de Capacitación, con la proyección del filme Tribunal en fuga, que es una adaptación del libro de John Grisham El jurado, dirigida por
Gary Fleder y protagonizada entre otros, por Dustin
Hoffman, Gene Hackman, John Cusack y Rachel
Weisz; estrenada en 2003.
Finalizada la proyección, el Dr. Andrés Poujade cómo moderador, se refirió brevemente sobre
la naturaleza del juicio por jurado, destacando algunas de las características clásicas en su implementación en los EEUU, citó además las provincias
argentinas que lo implementan con sus singularidades.
Iniciado el debate, no quedó fuera la referencia

sobre las diferencias
doctrinarias entre quienes apoyan y quiénes
se oponen a la implementación del Juicio
por Jurado.
Sobre el filme en
particular, las opiniones
giraron sobre la humanización de las miradas, sobre todo sobre la
necesidad de enfocarse
en la o las víctimas y no
que quede todo circunscripto a la letra de la ley, en
ese aspecto se reivindicó la opinión del “ciudadano
de a pié” en los distintos procesos jurídicos 

Oferta Académica

Cursos MAPA Edición Nacional
(Módulos Abiertos Prioritarios y Autoadministrados)
Por medio de REFLEJAR nos llegó la invitación a participar y difundir los cursos en línea
auto administrados del programa “MAPA Edición
Nacional”, desarrollado en el Campus Virtual del
Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez”
del Poder Judicial de Córdoba.
Los cursos que formaban parte de los MAPA
(Módulos Abiertos Prioritarios y Autoadministrados) fueron los siguientes y tuvieron esta cantidad de inscriptos:

Introducción a la perspectiva de género en la
Justicia: con 10 inscriptos.
Derechos Humanos. Nociones fundamentales: 9 inscriptos.
Dinámicas del comportamiento en la oficina
judicial: principales procesos: 14 inscriptos
Gestión de calidad en la oficina. Nociones y
herramientas básicas: 12 inscriptos.
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Proyecto Conociéndonos!!!
Para continuar con el desarrollo de este proyecto, también es importante conocer y reconocer
nuestra historia, hoy traemos las imágenes del pri-

mer edificio donde funcionó el Superior Tribunal de
Justicia y su restauración, puesta en valor y posterior refuncionalización 

Desde 1957 hasta 2006 funcionó el Superior Tribunal de Justicia.

Restauración, puesta en valor y refuncionalización desde 2006

Canal Online

Transmisión de Juicios de Lesa Humanidad
Desde el comienzo de las emisiones en vivo
de los juicios de lesa humanidad que realiza el
CIJ (Centro de Información Judicial), el canal online Justicia de Todos del Centro de Capacitación,
toma la señal y transmite las audiencias, en este
caso, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nro. 5 de la Capital, de los alegatos de las partes,
en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) 

Para estar Conectados
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