
Instituto de Capacitación Judicial
de las Provincias Argentinas

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

integra la
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales JuFeJus

Boletín Informativo
junio / julio 2020



Boletín Informativo junio / julio 20202 2

Instituto de Capacitación Judicial
de las Provincias Argentinas

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
JuFeJus

“...La capacitación judicial es esencial para garantizar altos 
niveles de competencia y desempeño. La capacitación judicial es 

fundamental para la independencia judicial, el Estado de derecho 
y la protección de los derechos de todas las personas”.

Art. 1 Declaración sobre los Principios de la Capacitación Judicial
Organización Internacional para la Capacitación Judicial

Actividades de Reflejar
Primer Encuentro Virtual

El 20 de mayo de 2020, se llevó a cabo 
el Primer Encuentro Virtual de Directores/
as y Responsables de Escuelas Judiciales, 
mediante la plataforma Zoom, dándose tra-
tamiento al temario propuesto.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Ma-
ría del Carmen Battaini, presidenta de la 
JuFeJus (Junta Federal de Cortes y Superio-

res Tribunales de Justicia de las Provincias 
Argentinas y CABA), y la bienvenida y coor-
dinación de la actividad, a cargo de la Dra. 
Claudia Mizawak, presidenta de Reflejar.

Cabe destacar la participación de minis-
tros y ministras de Cortes y/o Superiores 
Tribunales de Justicia que por primera vez 
se conectaron junto a directores/as y respon-
sables de las distintas Escuelas Judiciales 
de Argentina, representando a veintidós (22) 
provincias y tres (3) escuelas adherentes de 
Reflejar.

La modalidad del encuentro obedeció a 
las restricciones sanitarias nacionales im-
puestas en el marco del Covid-19.

Estuvieron presentes los integrantes de 
la Comisión Directiva del Instituto: la Dra. 
Claudia Mizawak; presidenta, la Dra. Alicia 
Mercau, vicepresidenta primera, los voca-
les: Dres. Liliana Piccinini, Aída Manitta, 
Fabián Trovatto, Gustavo Arballo y Juan 
Pablo Ortega del Río; acompañados por las 
secretarías General y Adjunta, Analía Pérez 
y Alejandra Barrionuevo y los secretaríos 
Académico y Adjunta, Eduardo Molina Qui-
roga y Rosario Augé.

Un encuentro virtual que fue planeado 
con el objetivo de evaluar los distintos con-
textos y herramientas con las que cuentan 
las Escuelas Judiciales para continuar con 
sus actividades y propuestas de capacitación 
en este difícil momento por el que atraviesa 
la humanidad, y que generó un intercambio 
fructífero.
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Videoconferencia: Oratoria Digital Asertiva
«El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo»

Tal como surge del Estatuto del Instituto 
de Capacitación Judicial de las Provincias 
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 

Río Negro
Sergio Barotto - Niri Aguilar

Entre Ríos
Claudia Mizawak - Belén Gómez - Paula García Rau

Misiones
Alejandra Barrionuevo - Waldemar Cricel - Ivonne Roa

Santa Fe
Luciano Pagliano - Fabián Trovatto

Tierra del Fuego
Jessica Name - Adriana Mancilla

Chubut
Mario Vivas, Laura Lezcano - Nadine Laport

Chaco
Rosario Augé

Formosa
María Celeste Córdoba - Herberto Espinosa

Santiago del Estero
Ana Rosa Rodríguez - Josefina Filippi

San Juan
Juan Pablo Ortega - Analía Pérez

Corrientes
Alina Montorfano

Participantes

Salta
Angelina Coll Araoz - Soledad Samson

Neuquén
Lorena Spikerman

Mendoza
Diana Weder

La Pampa
Gustavo Arballo - Annavelia Álvarez

Santa Cruz
Alicia Mercau - Enrique Osvaldo Peretti

Córdoba
Aida Manitta

CABA
Eduardo Molina Quiroga - Carlos Parise

Jujuy
Sergio González - Sebastián Cavano

Escuela adherente del Consejo de la Magistratura de Tucumán
Fernando Ganami

Escuela adherente del Ministerio Público de Mendoza
Gerardo González

Escuela adherente de la Defensa Pública de Santa Fe
Jaquelina Balangione - Rodrigo Giménez

La propuesta se llevó a cabo el 22 de ju-
nio de 2020, –mediante la plataforma Cisco 
Webex–, disertación que estuvo a cargo de la 
Dra. María del Mar Castro, doctora en Co-
municación y Máster de Investigación en Co-
municación por la Universidad de Vigo.

Organizada por la JuFeJus (Junta Fede-
ral de Cortes y Superiores Tribunales de Jus-
ticia de las Provincias Argentinas y CABA) y 
Reflejar dirigida a Ministros y Ministras de 
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia 
de Argentina; siendo sus principales objeti-
vos: perfeccionar habilidades de relación y 
comunicación para transmitir confianza, en-
tusiasmo y persuación; conocer la influencia 
de los distintos indicadores no verbales en 
la emisión de mensajes; dominar los códigos 

de conducta digital que permiten gestionar 
óptimamente la marca personal profesional; 
y reforzar la autoestima como comunicador y 
lograr seguridad en la forma de actuar.
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Reflejar y Ceju
Presentaron Plan de Trabajo del Eje de Riaej

El 22 de junio, mediante conexión en la 
plataforma zoom meeting, se llevó a cabo 
la presentación del Plan de Trabajo de Eje 
«Niñez y Adolescencia. Capacitación para 
la mejora de la Justicia Penal Juvenil» de 
Riaej (Red Iberoamericana de Escuelas Ju-
diciales).

Estuvo presente la Dra. Claudia Mi-
zawak, presidenta de Reflejar (Instituto de 
Capacitación Judicial de las provincias ar-
gentinas y CABA), el Dr. Sergio Palacio, se-
cretario general de RIAEJ, EJN Argentina; 
la Dra. Rosina Rossi directora del Centro de 
Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU); la 
disertación a cargo de la Dra. Rosario Augé, 
secretaria académica adjunta de Reflejar y 
una numerosa cantidad de representantes 
de Escuelas Judiciales que integran la Red 
Iberoamericana.

El mencionado trabajo se desarrolla de 
manera coordinada y conjunta por Reflejar 
y CEJU (Centro de Estudios Judiciales del 
Uruguay), quienes el 25 de noviembre de 
2019, en el marco de la Asamblea General de 
la Riaej, ambos países han asumido el com-
promiso de llevar adelante esta actividad de 
investigación.

El encuentro tuvo por objeto la definición 
de alcance del plan de trabajo propuesto 
para los años 2020-2021, cuyo fin es compar-
tir entre las escuelas judiciales, aquellas ac-
tividades formativas que tiendan a mejorar 
el funcionamiento de los poderes judiciales 
en relación a la administración de Justicia 
de las niñas, niños y adolescentes en conflic-
to con la Ley Penal.
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Reunión de Junta Directiva de Reflejar

El 02 de julio se llevó a cabo la reunión 
de miembros de la Junta Directiva de Refle-
jar mediante el uso de la Plataforma Zoom 
por las razones sanitarias de público cono-
cimiento; dándose tratamiento al Orden del 
Día propuesto, entre ellos: Premio Reflejar 
edición 2020, XXIV Congreso de Capacita-
ción Judicial y actividades académicas del 
Instituto.

Estuvieron presentes: la Dra. Claudia M. 
Mizawak, presidenta del Instituto; la Dra. 
Alicia de los Ángeles Mercau vicepresiden-
ta primera, vocales Dres.: Martha Raquel 
Corvalán, Liliana Piccini, Fabián Vittar, 
Germán Busamia, Aida Manitta y Gustavo 
Arballo; la Dra. Lorena Spikerman, directo-
ra de la Escuela de Capacitación Judicial de 
Neuquén, el Dr. Eduardo Molina Quiroga, 
secretario académico, la Dra. Rosario Auge, 
secretaria académica adjunta y la Dra. Ale-
jandra Barrionuevo, secretaria administra-
tiva general adjunta; acompañados por el 
personal de la Junta Federal de Cortes.
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Firma de Convenio
Reflejar - Universidad San Isidro «Dr. Plácido Marín»

Propuestas Académicas 

El 02 de julio de 2020, el Instituto de Ca-
pacitación Judicial de las provincias argen-
tinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
–Reflejar– suscribió un convenio marco de 
colaboración con la Universidad de San Isi-
dro «Dr. Plácido Marín» (USI).

La Dra. Claudia Mizawak, presidenta de 
Reflejar, y el Dr. Enrique Del Percio, rector 
de la Universidad de San Isidro, firmaron el 
convenio en representación de ambas Insti-
tuciones con el objeto promover y facilitar la 
capacitación de los operadores de justicia.

En este sentido, y con el propósito de am-
pliar la oferta académica, Reflejar invita a 
participar de las propuestas académicas dic-
tadas por dicha casa de estudios.

En relación al costo de aranceles y ma-
trícula, Reflejar logró acceder a tarifas di-

ferenciales para sus miembros en todas las 
propuestas académicas dictadas por la Uni-
versidad, a saber:

Para el cursado de Diplomaturas, Cursos 
y Programas, los miembros de Reflejar serán 
beneficiados con una beca del 20% en la ma-
trícula en caso de inscribirse de modo indivi-
dual, del 50% en caso de que se inscriban 2 
personas juntas y del 70% en el caso de que 
se inscriban 3 o más personas. Mientras que 
en las cuotas mensuales los beneficios serán: 
de 15% para inscripción individual, del 20% 
para dos personas y del 25% para 3 o más 
personas. Estos mismos beneficios se apli-
carán para los familiares directos (padres, 
hijos y hermanos) de los asociados, pudiendo 
pertenecer a diferentes grupos familiares; 
no siendo acumulables los descuentos.
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Curso Intensivo en Coaching para Oficinas Judiciales
Próximas Actividades

El Curso Intensivo en Coaching para Ofi-
cinas Judiciales organizado desde Reflejar, 
está previsto que la capacitación se inicie el 
próximo 18 de agosto; hasta esa fecha po-
drán realizar sus consultas y/o registrar sus 
inscripciones al siguiente correo:

crkatok@gmail.com. 

La propuesta tiene por objetivo brindar 
las herramientas necesarias para incremen-
tar las habilidades que implican el ejercicio 
efectivo del liderazgo de y en las oficinas 
judiciales, con miras a satisfacer las necesi-
dades organizacionales e individuales en el 
contexto actual. 

Para mayor información: AQUÍ

http://www.reflejar.gob.ar/2020/06/24/curso-intensivo-en-coaching-para-oficinas-judiciales/
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Premio Reflejar / Edición 2020
Prórroga de plazo de presentación de trabajos

En atención a las restricciones que son de 
público conocimiento, como consecuencia de 
la pandemia del Covid-19, y las ferias judicia-
les, de diferente carácter que los Poderes Ju-
diciales han decretado; la Junta Directiva de 
Reflejar ha dispuesto modificar la modalidad 
de entrega de los trabajos para el Premio 
Reflejar 2020 Justicia y Digitalización. 
Cómo garantizar acceso a justicia y se-
guridad jurídica. Buenas prácticas en 
capacitación para garantizar un efecti-
vo acceso a justicia en estas situaciones.

En consecuencia, se ha modificado el Re-
glamento del concurso en los siguientes tér-
minos:

Artículo 10.º: Presentación
Los trabajos se deben enviar en soporte 

digital en un documento que debe estar titu-
lado con el seudónimo y el título del trabajo.

El formato de texto puede ser Word, rtf, 
o pdf.

En un documento aparte se debe adjun-
tar el formulario que obra en el Anexo A del 
presente donde conste la identidad del parti-
cipante, que solo se develará cuando se haya 
pronunciado el Jurado.

Ambos documentos se deben remitir a la 
dirección de correo electrónico:

premioreflejar2020@gmail.com
Artículo 13.º: Los autores se inscribirán 

mediante el llenado de un formulario desde 
la página Web www.reflejar.gob.ar. Toda 
otra forma de inscripción no será válida. El 
formulario aludido reviste el carácter de de-
claración jurada previsto en el artículo 7º de 
este Reglamento, lo que constituye la acep-
tación de las reglas de este concurso.

Asimismo, el falseamiento de datos dará 
lugar a la pérdida de todo derecho en la par-
ticipación del concurso.

Artículo 14.º: DEROGADO
Artículo 18.º: Corresponde al Jurado de-

cidir sobre la asignación de premios con un 
mínimo de dos (2) votos fundados.

Para la calificación y selección de mo-
nografías, el Jurado debe tomar en cuenta, 
entre otros criterios: el aporte teórico a la 
temática (riqueza conceptual del trabajo); su 
relevancia temporal (actualidad); la claridad 
de la exposición de los conceptos, la rique-
za en el desarrollo de las ideas y el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para la 
redacción.

El fallo del Jurado debe ser presentado 
por escrito y es irrecurrible.

A fin de preservar el anonimato, el docu-
mento digital que contiene las identidades 
de los concursantes recién se dará a conocer 
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una vez presentado el informe del Jurado, en 
presencia de las Secretarías General y Aca-
démica del Instituto.

Artículo 21.º: Se fija como plazo de pre-
sentación de trabajos hasta el día 20 de 
agosto de 2020 a las 16:00 horas.

Asimismo, les recordamos que la convo-
catoria está dirigida a recibir propuestas 
concretas –generales o sectoriales–, sobre 
las mejores prácticas de capacitación en ma-
teria de innovaciones tecnológicas que po-
sibiliten restablecer el pleno desempeño de 
los Poderes Judiciales, garantizando simul-
táneamente el acceso a justicia y seguridad 
jurídica. Las presentaciones que se reciban 
en este concurso pueden constituir valiosos 
aportes a la labor de capacitación que llevan 
a cabo las Escuelas Judiciales de las Provin-
cias Argentinas y CABA”.

Pueden participar los Magistrados/as, 
Funcionarios/as y Agentes de los Poderes 
Judiciales cuyos Centros y Escuelas Judicia-

les integran Reflejar, en forma individual, 
mediante la presentación de trabajos en di-
cha temática.

La inscripción debe realizarse en el sitio 
web reflejar.gob.ar mediante el formulario 
B.

El/la ganador/a será acreedor/a a la pu-
blicación del trabajo, recibirá un diploma y 
una distinción alusiva.

A continuación se adjunta Reglamento 
del Concurso con las modificaciones reseña-
das precedentemente, cuya lectura se reco-
mienda especialmente.

Dr. Eduardo Molina Quiroga 
Secretario Académico Reflejar
Dra. Rosario Augé
Secretaria Académica Adjunta Reflejar

Para acceder al enlace del Premio Refle-
jar 2020 dónde se podrá encontrar el Regla-
mento y los formularios. Aquí

http://www.reflejar.gob.ar/2020/07/13/premio-reflejar-2020-prorroga-y-modificacion-de-reglamento/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/07/13/premio-reflejar-2020-prorroga-y-modificacion-de-reglamento/
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Curso-Taller «La correcta Estructuración de la Sentencia 
para la Resolución de los Casos»

Curso-Taller «La correcta Estructuración 
de la Sentencia para la Resolución de los Ca-
sos», actividad, organizada por la Red Lati-
noamericana de Estudios e Investigación de 

Derechos Humanos y Humanitario, cuenta 
con el aval académico de Reflejar.

Fecha de inicio: 13 de agosto de 2020

Más información sobre el Curso/Taller
AQUÍ

http://www.reflejar.gob.ar/2020/07/30/curso-taller-la-correcta-estructuracion-de-la-sentencia-para-la-resolucion-de-los-casos/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/07/30/curso-taller-la-correcta-estructuracion-de-la-sentencia-para-la-resolucion-de-los-casos/
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Taller sobre Herramientas
de Inteligencia Emocional y Coaching

Taller sobre Herramientas de Inteligen-
cia Emocional y Coaching, organizado por 
el Centro de Formación Judicial de Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de inicio: 19 de agosto de 2020.

Más información sobre el Taller
AQUÍ

http://www.reflejar.gob.ar/2020/08/05/taller-sobre-herramientas-de-inteligencia-emocional-y-coaching/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/08/05/taller-sobre-herramientas-de-inteligencia-emocional-y-coaching/
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Premio Formación Judicial 2020

Más información sobre el Premio Formación Judicial
AQUÍ

http://www.reflejar.gob.ar/2020/08/04/premio-formacion-judicial-2020/
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Cápsula Educativa 02
Gestación por Sustitución

Instituto «Dr. Juan Bautista Alberdi» (Entre Ríos)

Se encuentra prevista la 6ta cohorte para 
el 20 de agosto a las 17:00, de la Cápsula 
Educativa 02: Gestación por Sustitu-

ción – Instituto «Dr. Juan Bautista Alberdi» 
(Entre Ríos).

Más información sobre la Cápsula Educativa 02
AQUÍ

http://www.reflejar.gob.ar/2020/08/10/capsula-educativa-02-gestacion-por-sustitucion-instituto-dr-juan-bautista-alberdi-entre-rios/
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Les recordamos que a través de las claves y usuarios remitidos oportunamente, 
podrán autogestionar los contenidos de sus Escuelas que quieran compartir a 

través de nuestra página web.

Promoción de las Actividades/noticias de las Escuelas

Escuela Judicial de Córdoba - Centro Núñez
El principio de Coparentalidad

Conferencia: Teletrabajo y nueva realidad laboral en el contexto de Covid-19
Desafíos de la Investigación de Cibercrimen

Escuela Judicial de Córdoba - Centro Núñez
Primer curso de capacitación virtual para operadores del Nuevo Código Procesal Penal de 

la Provincia de Corrientes

Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Poder Judicial de Misiones
Boletín informativo y de difusión 03 actividades de junio 2020
Boletín informativo y de difusión 04 actividades de julio 2020

Escuela Judicial de San Juan
Seminario Nacional de Acceso a Justicia

Escuela Judicial CABA - Centro de Formación Judicial
Curso online «El juego de azar ilícito»

Ciclo Derecho y Pandemia. Actividad organizada por el CFJ

Escuela Judicial del Chaco
Charla abierta a la comunidad sobre «Abordaje psicológico de niñas, niños y adolescentes 

con TEA»

Escuela del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán
Primera Conferencia Ciclo Académico 2020 Escuela Judicial CAM

Actividad de participación conjunta de diversos Poderes Judiciales de Argentina
Congreso Virtual «Buenas prácticas en los Poderes Judiciales»

http://www.reflejar.gob.ar/2020/05/26/3465/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/06/22/conferencia-teletrabajo-y-nueva-realidad-laboral-en-el-contexto-de-covid-19/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/07/03/conferencia-abierta-ciberfraudes-sextorsion-y-otros-fenomenos-delictivos-via-internet/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/06/05/3483/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/06/05/3483/
https://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/files/Boletin%20informativo/2020/Boletn_Nro_3_extra_.pdf
https://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/files/Boletin%20informativo/2020/Boletn_Nro_4_extra.pdf
http://www.reflejar.gob.ar/2020/06/22/seminario-nacional-de-acceso-a-justicia/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/06/25/curso-online-el-juego-de-azar-ilicito/
http://www.reflejar.gob.ar/noticias/page/3/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/07/02/charla-abierta-a-la-comunidad-sobre-abordaje-psicologico-de-ninas-ninos-y-adolescentes-con-tea-trastorno-del-espectro-autista-en-tiempos-de-pandemia/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/07/02/charla-abierta-a-la-comunidad-sobre-abordaje-psicologico-de-ninas-ninos-y-adolescentes-con-tea-trastorno-del-espectro-autista-en-tiempos-de-pandemia/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/07/01/primera-conferencia-ciclo-academico-2020-escuela-judicial-cam/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/06/28/congreso-virtual-buenas-practicas-en-los-poderes-judiciales/
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Córdoba
San Juan
San Luis
Mendoza

La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut

Santa Cruz
Tierra del Fuego

Buenos Aires

Página de Reflejar

Facebook fanpage
Instituto de Capacitación Judicial Reflejar

Correo electrónico
reflejar@jufejus.org.ar

Enlace a todas las páginas de las escuelas judiciales que integran el Instituto

Guía de Escuelas Judiciales que integran Reflejar

Nuestros Canales de Comunicación

Misiones
Corrientes
Entre Ríos
Santa Fe

Chaco
Formosa

Jujuy
Salta

Tucumán
Santiago del Estero

Catamarca
La Rioja

Producción

Secretaria General de Reflejar

Diseño, Diagramación y Edición

Colaboración
Centro de Capacitación y Gestión Judicial

del Poder Judicial de Misiones

Créditos

http://escuelajudicial.justiciacordoba.gob.ar/
https://www.jussanjuan.gov.ar/escuela-de-capacitacion-judicial/
https://escuelajudicial.justiciasanluis.gov.ar/
http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/centro-de-capacitacion/inicio
http://ccjlapampa.blogspot.com/
http://www.jusneuquen.gov.ar/
https://campusvirtual.jusrionegro.gov.ar/
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/escuela-de-capacitacion-judicial/escuela-de-capacitacion-judicial
https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/escuela-cap-jud
https://www.justierradelfuego.gov.ar/?page_id=1032
http://www.cfj.gov.ar/
http://www.reflejar.gob.ar/
https://www.facebook.com/Instituto-Capacitaci%C3%B3n-Judicial-Reflejar-2210877482456989/
https://www.facebook.com/Instituto-Capacitaci%C3%B3n-Judicial-Reflejar-2210877482456989/
http://www.reflejar.gob.ar/miembros/
https://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/index.php
http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/area-de-capacitacion/instituto-de-capacitacion_del_empleado_judicial/
http://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/
http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php?go=c&idc=17
http://cej.justiciachaco.gov.ar/
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