
Chubut 

(Escuela de 

Capacitación 

Judicial).

Rawson La Escuela fue creada por el Tribunal Superior provincial en 1991 

pero comenzó a funcionar a partir de su reglamentación recién en 

1998. Está dirigido por un Director, una Secretaria Académica, una 

Secretaría Pedagógica y un Consejo Consultivo cuyos cargos son 

electivos. 

Director: Dr. Fernando Salvador Luiz Royer; Secretaría Académica: 

Nadine Isabel Laporte. El Consejo Consultivo está conformado por 

representantes de todas las circunscripciones judiciales (8 hombres y 

5 mujeres).

Está previsto el dictado de talleres con perspectiva de género en todas las circunscripciones 

judiciales según el protocolo A (para magistrados), B (funcionarios judiciales) y C 

(empleados administrativos). Hay un curso sobre el uso del lenguaje en el ámbito jurídico 

(octubre-noviembre, 20 hs, arancelado) y otro sobre discriminación (6 hs, dictado por un 

juez de Cámara de Esquel, modalidad presencial, análisis de textos legales, doctrinarios y 

jurisprudenciales. En 2010 se dictó el curso de 10 semanas de duración "Las“Reglas de 

Brasilia sobre seguridad jurídica en Iberoamérica 2ª edición", "Fundamentos económicos y 

contables para jueces 3era edición" (9 semanas de duración) y el curso online 

""Investigación judicial y violencia femicida". 

escuela@juschubut.go

v.ar

Río Negro 

(Escuela de 

Capacitació

n Judicial)

Viedma Creado por el Tribunal Superior en 1990. La Dirección estará a 

cargo de un Comité Directivo compuesto por 7 miembros 

pertenecientes al Poder Judicial cuya designación compete al 

Superior Tribunal de Justicia, asegurando como mínimo un 

representante de cada circunscripción judicial. Hay un Comité 

Honorario integrado por un representante de los distintos Colegios de 

Abogados, Colegio de Magistrados y Funcionarios de la

Provincia y de la Univ. Nacional del Comahue.

Hay representantes de las cuatro circunscripciones judiciales, 

del Ministerio Público, de los Juzgados de Paz y posee un 

Secretario Administrativo General (Alejandro Coleffi).

Hay programas de actualización, capacitación y perfeccionamiento. Incluye 

algunos cursos online, otros abiertos a la comunidad e inclusive dirigido a los 

equipos técnicos del Poder Judicial. Dentro de los objetivos se destaca la 

realización de cursos de actualización en distintas materias y especialidades, con 

especial atención en la temática vinculada a la informática, administración 

eficiente, recursos humanos y manejo de personal.

escuelajudicial@jusrio

negro.gov.ar // 

acoleffi@jusrionegro.g

ov.ar

La Pampa Santa Rosa Tutor, Vocales y Secretario Académico. La Escuela de 

Capacitación fue creada en diciembre de 2010.

El tutor es Ministro del Superior Tribunal provincial. El Secretario 

Académico es el Secretario de jurisprudencia del STJ, y los vocales 

miembros del grupo coordinadores son jueces y secretarios de la 

justicia provincial.

Por el momento hay charlas y jornadas de 1 a dos días ("La ciencia y la 

tecnología al servicio de la Magistratura y el Derecho Judicial”; "El derecho a la 

reparación integral y la cuantificación del daño resarcible"; Taller de manejo de 

jurisprudencia; Delito de trata de personas; Jornada sobre Prueba pericial).

--------- stjfermend@podjudpa

mpa.gov.ar // Sec. 

Coord. Gustavo 

Arballo: 

garballo@juslapampa.
Neuquén Neuquén Depende del Tribunal Superior de Justicia. El Consejo de la 

Magistratura provincial fue creado en 2006.

Secretario: Marcelo Savasta Hay un taller de perspectiva de género obligatorio para los magistrados desde 

marzo de 2011.

ecnq@jusneuquen.gov.

ar // (0299) 4477235 

Buenos 

Aires 

(Escuela 

Judicial)

La Plata Fue creada en 2011 por ley y su implementación depende 

del Consejo de la Magistratura provincial.

En el inicio de las actividades, la Escuela Judicial cuenta con 456 inscriptos de 

distintos departamentos judiciales, los que recibirán formación virtual sobre tres 

cursos: Ética Institucional, Planificación Estratégica y Lenguaje y Comunicación. 

Cada curso tendrá una duración mensual y tendrá tres ediciones, para que todos 

los alumnos puedan participar en ellos. Por ahora la modalidad de los cursos es 

virtual.

escuelajudicial@cdlmag

.gba.gov.ar.

Buenos 

Aires 

(Instituto 

de Estudios 

Judiciales)

La Plata Depende de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Algunos 

cursos se dictan en la sede de La Plata, otros en los Colegios 

departamentales (aunque en este último caso son en su mayoría 

charlas que comienzan y terminan en el mismo día).

instituto@scba.gov.ar 

// :(0221) 410-4400 int. 

56240/56219/56221 

San Luis 

(Escuela de 

Capacitación 

e 

Investigación 

del Poder 

Judicial de la 

prov. De San 

Hay un Consejo Académico y tres comisiones integradas 

por magistrados y funcionarios judiciales: Planeamiento, 

Relevamiento de necesidades y Docencia.

El Comité Académico está integrado por el Presidente y un Ministro 

del Tribunal Superior de Justicia. Los restantes integrantes son jueces 

provinciales de 1era y 2da instancia representativos de cada 

jurisdicción.

Hay talleres de 3 días de duración destinados a magistrados y secretarios que se 

replican en cada circunscripción (Seminario Dogmática Penal y Criminología; 

Manejo y gestión de la escena del crimen; Taller sobre lavado de dinero). 

También hay capacitaciones especiales destinadas a aspirantes a jueces de paz. 

En 2009 se ofreció un curso de posgrado sobre profundización del derecho 

laboral de 3 meses de duración y un curso sobre nivelación de tasas judiciales 

de dos meses de duración

La Rioja

Catamarca San Fernando del Valle En la Escuela de Capacitación de Catamarca se ofrecen charlas de actualización de 

contenidos (por ej. "El impacto sobre la reforma de la ley de mayoría de edad", Juicio 

ejecutivo, Curso-Taller sobre derecho procesal sucesorio", etc) como también cursos 

destinados a magistrados que abordan la perspectiva de género: "Acoso y stress laboral", 

"Nueva Ley de Protección Integral contra la violencia. Mapa de Género de la República 

Argentina ", "XVIII Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de Argentina: Violencia de 

Género - Trata de Personas ", "Taller para "Una Justicia con perspectiva de Género", éste 

último obligatorio para los secretarios de juzgados penales y laborales. También se ha 

esjudicialcatamarca@

yahoo.com.ar // 

capacitacion@juscata

marca.gov.ar // 03833-

438251.

San Juan 

(Escuela de 

Capacitació

n Judicial)

San Juan (Capital) Creada en 1997 por la Corte provincial. Comisión Directiva 

integrada por magistrados y funcionarios del Ministerio Fiscal 

representantes de todas las jurisdicciones de la provincia, de primera 

y de segunda instancia y también representativos de los distintos 

fueros (lo que incluye el fuero de civil y de minería). 

Director, Sub-Director, Vocales (3 hombres y 3 mujeres) y 

Secretaría Académica (mujer)

La oferta académica está dada por cursos de Lex Doctor, de conocimientos 

básicos para los empleados de menor jerarquía y de cursos de actualización para 

magistrados y secretarios de 2 a 6 horas de duración. Contempla también un 

curso arancelado destinado a magistrados sobre inteligencia emocional. Además 

en el portal figura el material concerniente a dos cursos que brinda la Escuela: un 

curso consiste sobre el trabajo en equipo (diseñado en powerpoint) y el otro 

sobre las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la jurisdicción de grupos 

vulnerables. No sé si se están dictando los cursos, pero por lo menos la 

información se ofrece públicamente a través del portal. 

capacitacionjudicial.s

anjuan@gmail.com// 

0264-42- 01954/22611

Ciudad de 

Buenos 

Aires

En los siguientes 

salones se dictan los 

cursos C.G.C.E. Colegio 

de Graduados en 

Ciencias Economicas; 

Federación Argentina de 

Colegios de Abogados; 

Facultad de Derecho 

(UBA); F.A.M. 

Federación Argentina de 

la Magistratura; JuFeJus 

Junta Federal de Cortes 

y Superiores Tribunales 

de Justicia.

El Centro de Formación Judicial es un órgano autárquico del Consejo 

de la Magistratura, con autonomía académica e institucional. Sus 

órganos de gobierno son el Consejo Académico y los responsables de 

áreas. Su administración está a cargo de un Secretario Ejecutivo 

designado por el Plenario del Consejo de la Magistratura.

El Centro de Fomación está conformado por: (2009)

Presidente: Dr. Luis F. Lozano, Vicepresidente: Dr. Jorge Atilio 

Franza; Secretario: Dr. Gonzalo Segundo Rua; Vocales titulares: 

Dres. José Osvaldo Casás, Mario Jaime Kestelboim, Tulio Ortiz y 

Oscar José Ameal.; Vocales suplentes: Dres. Juan Vicente Cataldo, 

Susana Albanese, Mónica Pinto, Germán Garavano y Laura Musa; 

Secretario Ejecutivo: Dr. Eduardo Molina Quiroga; Director de 

Formación Judicial y Administrativa: Dr. Carlos María Parise

El Sistema de Formación y Capacitación Judicial se dirige a: a) promover y dar apoyo a 

una adecuada preparación y formación de los/as aspirantes para el ejercicio de las tareas 

judiciales;

b) impulsar la actualización y perfeccionamiento permanente de los integrantes de la 

Magistratura y del Ministerio Público en ejercicio;

c) desarrollar tareas complementarias de estudio, investigación y difusión, de apoyo a la 

función judicial.

Beruti 3345 5to piso ° 

Ciudad Autónoma de 

Bs. As. ° 

CP:C1425BBQ ° Tel: 

4014-5846/6144 ° 

Email: 

cursos@jusbaires.gov.a

r

Córdoba Se desarrollan actividades 

tanto en las sedes de Códoba 

capital como en las sedes 

del interior de la provincia 

(reglamentado en el 

Protoolo para sedesdel 

interior, del año 2009).

El Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez” es la escuela 

de capacitación judicial dependiente del Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia de Córdoba. La escuela tiene como objetivo 

contribuir al mejoramiento del servicio de administración de justicia 

a través de la capacitación y especialización de magistrados, 

funcionarios y agentes del Poder Judicial de la provincia. Asimismo, 

abre sus puertas a profesionales y estudiantes interesados en 

capacitarse o investigar sobre la temática judicial.

Directores: Dr. Armando Segundo Andruet (h) y Dra. María de las 

Mercedes Blanc de Arabel

Consejo Directivo: Fuero Civil: Dr. Raúl E. Fernández, Dr. Federico 

Ossola  

Fuero Concursal: Dra. Silvana Chiapero de Bas y Dra. Verónica 

Martínez de Petrazzini  

Fuero Penal: Dr. Daniel E. Ferrer Vieyra y Dr. Carlos Ferrer  

Fuero Laboral: Dra. Ana M. Moreno de Córdoba y Dra. Victoria C. 

Bertossi de Lorenzati  

Fuero de Menores: Dra. Cecilia Ortíz, Dra. Nora Giraudo de Romero  

Fuero Contencioso - Administrativo: Dr. Humberto Sánchez Gavier  

Fuero de Familia: Dra. María V. Bertoldi de Fourcade y Dra. Silvia 

Morcillo  

Asesorías Letradas: Dr. Wilfrido Pérez y Dra. Eloisa Sacco. Además, 

cuenta con un Consejo Académico consultivo compuestos por 

miembros de universidades de la provincia, del Colegio de 

Abogados, asociaciones de abogados y magistrados, entre otras.

Según el Protocolo para la Presentación de Propuestas de Programas, 

se considerarán en los capacitadores propuestos para los diversos 

programas, los siguientes aspectos: 

� Experiencia profesional en capacitación judicial 

� Antecedentes en docencia superior universitaria (de grado y 

postgrado)

� Acreditación de procesos personales de actualización y formación 

continua en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y/o disciplinas 

afines. 

� Coherencia entre sus propios principios, su lugar en la 

organización y su rol de capacitador. 

� Disposición para comunicar, tanto aspectos de contenido, cuanto 

aspectos relacionales. 

� Lenguaje apropiado al nivel de los destinatarios de la 

capacitación. 

� Acreditar conocimiento actualizado y dominio instrumental 

riguroso y en profundidad de la temática para lo que se lo propone. 

� Acreditar conocimientos en el uso de estrategias y recursos 

metodológicos y de evaluación en la enseñanza a nivel superior. 

� Competencias profesionales docentes para  interpretar, 

ejemplificar, justificar, contextualizar, aplicar y transferir los 

Se establece un criterio de clasificación de los cursos (en el protocolo para la elaboración 

de programas). La persona que lo presente debe indicar a qué categoría pertenece. Las 

referidas a la formación de magistrados son: Programa A: "de Capacitación, 

Perfeccionamiento y Formación Continua orientado a magistrados y funcionarios. Responde 

a la necesidad de crear ámbitos para compartir, analizar, reflexionar, debatir, consensuar, 

difundir experiencias sobre diversas temáticas judiciales, atendiendo a los requerimientos 

emergentes de coyunturas específicas. El eje de este Programa se sitúa en la reflexión-

acción que forma parte de un proceso interactivo de construcción de marcos interpretativos 

sobre las diversas problemáticas abordadas."; B: de Formación y Capacitación Inicial 

destinado futuros magistrados y funcionarios; C: de Actualización y Perfeccionamiento 

destinado a magistrados, funcionarios y abogados; I:  de investigación destinado a 

magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial. Además, ofrece un espacio para la 

investigación jurídica e interdisciplinaria. Se han publicado más de 20 trabajos de investigación desarrollados en su seno, entre las temáticas abordadas se destacan la de violencia familiar, violencia de género, abuso sexual y el análisis de sentencias de

capacitaciont1@justicia

cordoba.gob.ar - 

teléfono: 4229060/65 

int.2243.

Entre Ríos El Instituto tiene su sede en 

la ciudad de Paraná. En el 

Estatuto se establece que sus 

actividades podrán 

desarrollarse en todo el 

territorio del a Provincia

Regido por el ÓRGANO DIRECTIVO, formado por el Director; el 

Secretario General y el Consejo Académico. El cargo de director es 

de tiempo compleo. El Estatuto establece que el Consejo 

Académico quedará integrado por el Presidente y por dos Vocales 

que el S.T.J. designe, el Director del Instituto, el Presidente de la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios, el Representante de la 

Comisión Honoraria de los Ex Magistrados y Funcionarios, el 

Secretario General de AJER, el Defensor y el Fiscal General del 

S.T.J.

Dra. Silvia T. Nazar, Directora; Dra. Fabiola M.L. Bogado Ibarra, 

Secretaria General; Dra. Adriana G. Bupo, Secretaria Académica  

El Estatuto establece que capacitadores deberán ser preferentemente 

Magistrados y Funcionarios en ejercicio o retirados. También se 

convocarán como capacitadores a expertos en distintas ciencias o 

materias, de reconocida idoneidad y trayectoria en su área. Además, 

se establece que según se estime necesario, los capacitadores 

participarán de un proceso de formación específica.

Art. 22 del Estatuto: El contenido y los objetivos de estos seminarios estarán dados por los 

trabajos de investigación, relevamientos y diagnósticos realizados del Poder Judicial. La 

capacitación se orientará hacia las siguientes tareas: (a) Informativa o transmisión de 

conocimiento; (b) Habilidades y destrezas en el plano operativo – funcional; (c) Actitudinal 

y valorativa.

Para la planificación de cada programa se utilizarán comisiones abocadas a dichas tareas. 

Se reunirán expertos de los temas y se requerirá a una comisión integrada por representantes 

de los destinatarios de la capacitación, en base a una lista de tópicos sugeridos, elijan los 

que consideren mas actuales y de mayor trascendencia..

Una vez identificados y priorizados  los tópicos, se remitirán los resultados a los 

responsables de la capacitación del Instituto, quienes conjuntamente con el conjunto 

técnico asumirán la diagramación  y programación del seminario.

 �

Art.19 de Estatuto: Dada la 

metodología y formación activa 

propiciada por el Instituto, se le dará 

fundamental importancia al número de 

aspirantes. El número máximo  por 

seminario no superará el establecido por 

el Órgano Directivo. En caso de 

elevada demanda se deberá  reiterarse 

el seminario. Para la asignación de 

cupos, se tomarán en cuenta las 

siguientes circunstancias: (a) orden de 

recepción de la solicitud y (b) la 

materia propia del postulante.

TEL: 0343 - 4320819 - 

Central: 4206100 / 

4209409 - Int.:388 / 

475

Mail: 

institutoalberdi@jusen

trerios.gov.ar / 

institutojuabalberdi@g

mail.com

http://www.justiciachac

o.gov.ar/pjch/cej/index.

asp

No se menciona la existencia de convenios en general (sí en algunos cursos específicos), pero existe un Protocolo 

para la organizaión de seminarios con otras organizaciones.

Funcionarios y empleados del poder Judicial. http://www.justiciacordo

ba.gov.ar/justiciacordob

a/paginas/escuela_capa

citacion

Jueces, Funcionarios, y Empleados Judiciales en 

actividad, y aspirantes a ejercer cargos judiciales. Se 

otorgarán certificados de asistencia y desempeño a los 

cursos a los participantes que hubieren cumplido 

satisfactoriamente con la asistencia y los objetivos.

Forma de convocatoria a los destinatarios de la 

capacitación, se utilizarán sistemas objetivos y abiertos.

Se establecerá, toda vez que resulte imprescindible un 

sistema de licencias para los participantes que facilite su 

concurrencia a los seminarios. Estas licencias deberán 

cubrir el mínimo requerido para alcanzar los objetivos en  

esta clase de capacitación, que por lo general se trata de 

dos o tres jornadas intensivas de trabajo.

http://www.jusentrerios.

gov.ar/index.php/msoj/i

nsaljus.html

Chaco No se puede acceder a la 

página pues se encuentra 

en construcción.

El Centro de Formación cuenta con convenios con las siguientes instituciones: Facultad de Derecho, UBA; 

Universidad del Museo Social Argentino; Instituto Universitario ESEADE; Universidad de Palermo; IDAES; 

Fundación de Estudios Superiores e Investigación; Universidad del Salvador; Universidad de la Matanza; Universidad 

de Cs. Sociales y Empresariales; Universidad Torcuato Di Tella; Universidad Austral; Universidad de Belgrano; 

Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios; Universidad Nacional de Lomas de Zamora; American 

University Washington College of Law; Asociación de Psicólogos de Bs. As.; FLACSO. Se otorgan descuentos o 

aranceles preferenciales para alumnos provenientes de estas instituciones, que participen de diferentes actividades 

de formación (Posgrados, Maestrías, entre otras). Se especifica qué a actividades benefician los descuentos, respecto 

de cada institución.                      

Funcionarios y empleados judiciales http://cmcaba.jusbaires

.gov.ar/cmcaba/centro_

de_formacion_judicial

 

http://www.jusmisio

nes.gov.ar/capacitaci

on/

Tel : 03752 - 446557 - 

JUNIN - 2472 2º PISO 

capacitacionpdas@jus

misiones.gov.ar 

Misiones Sede administrativa: Posadas 

(Primera Circunscripción 

Judicial) 

En su reglamento, se establece que el Centro dependerá del Superior 

Tribunal de Justicia. Está dirigida por un Director Ejecutivo, una 

Directora Coordinadora y una Secretaria Administrativa; cada 

circunscripción judicial tiene distinto número de coordinadores que 

conforman el Consejo de Coordinadores

Dir. Ejecutivo: Dr. Sergio Cesar Santiago; Directora Coordinadora: 

Dr. Adriana Denise Zajaczkowski; Secretaria Administrativa: Dra. 

Alejandra Barrionuevo; y coordinadores en cada circunscripción

Convenios: entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Misiones sobre 

Tecnología y Gestión Judicial; de Cooperación y Asistencia entre el Poder Legislativo y el Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia de Misiones; Marco de  Cooperación y Asistencia con la Vicegobernación de la Provincia de 

Misiones; entre el Ministerio de Cultura y educación de la Provincia de Misiones y el Superior Tribunal de Justicia; 

con el Sipted; Convenio con la Escuela de Capacitación Judicial de la Provincia de Río Negro

Funcionarios y agentes del Poder Judicial de 

Misiones

En el protocolo para la presentación de propuestas de programas para capacitación se 

establece cuál deberá ser el perfil de los capacitadores. Se exige, entre otras cuestiones: • 

Experiencia profesional en capacitación judicial

• Antecedentes en docencia superior universitaria (de grado y postgrado).

• Acreditación de procesos personales de actualización y formación continua en el 

ámbito de las Ciencias Jurídicas y/o disciplinas afines.

• Coherencia entre sus propios principios, su lugar en la organización y su rol de 

capacitador.

• Disposición para comunicar, tanto aspectos de contenido, cuanto aspectos relacionales.

• Lenguaje apropiado al n ivel de los destinatarios de la capacitación.

• Acreditar conocimiento actualizado y dominio instrumental riguroso y en 

profundidad de la temática para lo que se lo propone.

• Acreditar conocimientos en el uso de estrategias y recursos metodológicos y de 

evaluación en la enseñanza a nivel superior.

• Competencias profesionales docentes para interpretar, ejemplificar, justificar, 

contextualizar, aplicar y transferir los contenidos seleccionados.

• Seleccionar material b ib liográfico y documental actualizado y pertinente

• Disposición para el trabajo en equipo, actitud de apertura y respeto por los destinatarios en la capacitación.

• Conciencia de su doble rol, capacita para transformar situaciones en las que tiene que intervenir.

• Conocimiento de los aspectos organizacionales y culturales del Poder Judicial.

Plan estratégico: Programa "A": capacitación, formación y perfeccionamiento continuo 

orientado a magistrados y funcionarios (conocimientos, el manejo de técnicas y 

habilidades requeridos (conocimientos, manejo de técnicas y habilidades requeridas para el 

ejercicio de su función). Los cursos versan sobre temas jurisdiccionales y el área de 

administración y gestión; Programa B: capacitación para los agentes, personal técnico y 

administrativo); Programa C: capacitación a empleados ingresantes; Programa D: 

actividades de extensión a la comunidad. 

http://temisnet.juschub

ut.gov.ar/escuela-de-

capacitacion/ y 

http://www.juschubut.g

ov.ar/03_direcciones/9_

escuela/institucional.ht

ml

Se requiere una clave 

de acceso para  

ingresar a los 

contenidos de la 

Escuela Judicial. La 
Se requiere una clave 

de acceso para  

ingresar a los 

contenidos de la 

Escuela Judicial, no 

puedo crear una 

cuenta. 

http://www.juscatamarc

www.ccjlapampa.blo

sgpot.com

www.jussantacruz.gov.

ar

http://www.jusrionegro.

gov.ar/inicio/escuela/

www.jussanjuan.gov.ar/

escuelajudicial

http://www.justicias

anluis.gov.ar/gxpsit

es/hgxpp001.aspx?

3,45,138,O,S,0,,

http://www.scba.gov.ar

/instituto/default.asp

http://www.jusneuquen.

gov.ar/index.php/escuel

a

ContactoInfluencia en los concursos

Uno de los objetivos de la Escuela es 

afrontar las vacantes del PJ.

-------- última actualización: 

2004: 

http://www.justierra

delfuego.gov.ar/

escuelajudicial@justie

rradelfuego.gov.ar

Docentes

Contrato temporario. Designados de acuerdo criterio de igualdad e idoneidad

Cupo

Tierra del 

Fuego

Página webAutoridadesorganización alianzas institucionales CurrículaDestinatarios

Nivel elemental, 1º, 2º y 3º niveles y módulos especializados. Se dictará un programa de 

actualización en criminología y filosofía política de agosto a noviembre de 2011 a cargo 

del Dr. Zaffaroni; talleres sobre perspectiva de género y Taller de intercambio de 

experiencias en materia de gestión judicial (charla a cargo de jueces y juezas de Corrientes 

y de Tierra del Fuego sobre "Experiencias en gerenciamiento judicial", "Gestión de cambio: 

juzgado de familia", "Perfil del juez: control de gestión, "Reingeniería procesal. Tics".  

Fundación de estudios comparados en ciencias sociales y penales;la Fundación CEDDET patrocinó los cursos 

dirigidos especialmente  ajueces iberoamericanos en conjunto con la Fundación Garrigues (Curso sobre fundamentos 

económicos y contables para jueces) y la Fundación AECID (Curso sobre violencia y femicidio) 

Provincia Ubicación

Fundación Libra (capacitación en mediación) y la Universidad Austral (dictado de la Maestría en derecho y 

Magistratura judicial, la 1era semana es de cursada intensiva en Bs. As.). Junto con el Instituto de derecho 

comercial de Tierra del Fuego y la Univ. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco se dicta un curso de 

actualización en derecho empresarial con orientación en derecho bancario que constará de 4 encuentros y que 

otorga créditos para la Diplomatura y titulación en derecho empresarial con orientación en derecho bancario de la 

Univ. de la Patagonia. 

Empleados del PJ y aspirantes al mismoCD:los jueces del TSJ, el Director y los coord. de cada 

Distrito(2 años renovables).Directora: María del Carmen 

Battaini

Consejo Directivo;Coord.y Dir. Ejecutivo. Creada por el 

STJ en 2003. 

Ushuaia (sede).Funciona en 

los Distritos Norte y Sur

Santa Cruz 

(Escuela de 

capacitación 

y 

perfeccionam

iento 

judicial).

Río Gallegos Director: Dr. Enrique Osvaldo Peretti; Coord. Gral Administrativa: 

Sra. Lilian Romero 

A principios de la década del '90 hubo una alianza con la Universidad del Comahue. 

Red Ibero Americana de Cooperación Jurídica Internacional y la Universidad Austral

Universidad del Comahue??

Facultad de Derecho, UBA y la Fundación Quántica (Maestría en Magistratura); Univ. De Córdoba (Diplomatura en 

derecho procesal civil); Univ. De Cuyo (Diplomatura en delitos económicos y nuevos delitos y Diplomatura en 

derecho de familia y menores) . Las clases se dictan en de San Luis. En el 2010 hubo un convenio con la Univ. 

Católica de Córdoba para dictar la Diplomatura en responsabilidad civil y derecho de daños.

UNLP: Facultad de Derecho (Curso sobre Violencia de género) y Facultad de Ciencias Económicas (Curso sobre 

planificación y cambio en la justicia); UBA. Cuentan con el auspicio de la Embajada Británica, UNICEF, 

UNIFEM, OPS y UNFPA.

Universidad de Cuyo (convenio de capacitación y colaboración en 2010, Maestría en derecho empresario y se 

publicita el "I Diplomado sudamericano en trata de personas, narcotráfico y procuración de justicia" que requiere el 

título secundario), Univ. De San Juan (la Escuela ofrece dos becas para la Diplomatura en derecho de daños), UBA 

("El derecho administrativo en la perspectiva del derecho comunitario europeo") y REFLEJAR (curso sobre 

"Instrumentos contables y económicos para jueces", 4ta edición). 

La oferta académica de 2011 ofrece 

cursos no arancelados para los 

magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial de San Juan y los miembros del 

Ministerio Público cuya aprobación es 

valorada positivamente para los 

ascensos.

Magistrados, funcionarios del PJ, Fiscales y 

abogados

Magistrados y funcionarios del PJ

Hay un programa de capacitación para magistrados 

permanente y dividida en fueros.

Funcionarios judiciales y especialmente 

magistrados

Magistrados y empleados judiciales. Hay un taller de 

perspectiva de género obligatorio para magistrados desde 

marzo de 2011.

Entre los meses de agosto y octubre se dictará un " Curso de actualización para el Abordaje de las Violencias Interpersonales y de 

Género"; "Planificación y gestión del cambio en la Justicia" (10 encuentros semanales); "Una visión interdisciplinaria de los derechos 

del niño" a cargo de la Dra. Nelly Minyersky con una duración de 2 meses; "Perspectiva jurisprudencial actualizada en materia de 

familia y sucesiones" a cargo de Marisa Herrera (5 encuentros). En la página web hay un informe sobre la violencia de género, el 

Instituo ademas cuenta con un Programa sobre Violencia Familiar.

La asistencia a cursos y a la Maestría ofrecida 

por la Escuela Judicial otorga puntaje.Si se 

justificara la concurrencia a más de 15 

eventos vinculados con la especialidad, se 

concederán hasta 4 puntos en el concurso de 

antecedentes y oposición, teniendo 

especialmente en cuenta las actividades 

promovidas por la Escuela, la Asoc. de 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

provincial y los Colegios Públicos de 

No (conforme las pautas de evaluación 

de los concursos)

consejo@cmagistratur

a.gov.ar;secretaria@c

magistratura.gov.ar 

Aspirantes a magistrados y al Ministerio Público. Los 

destinatarios del curso (bajo la modalidad virtual) son 

aquellos que están inscriptos en el Registro General de 

Aspirantes y tienen aprobado al menos un examen ante el 

Consejo de la Magistratura provincial.

Instituto de Estudios Judiciales de la Corte provincial, el Instituto de Capacitación del Ministerio 

Público y el IPAP.

www.cmagistratura.gba

.gov.ar

Está previsto el dictado de talleres con prespectiva de género según los tres el 

protocolos. En la página de la Escuela hay un informe sobre la violencia 

doméstica correspondiente al año 2010.

Magistrados y empleados judiciales. 

Magistrados y empleados judiciales. La participación en las actividades de la 

Escuela Judicial será computable en los 

concursos. 



Corrientes Área de Recursos Humanos 

del Poder Judicial de la 

Provincia:  Las actividades 

académicas que se 

desarrollan anualmente, 

tienen lugar en 

Corrientes y en el interior 

de la Provincia, donde se 

cuenta con Coordinadores de 

los 

distintos Institutos en cada 

cabecera de circunscripción, 

para llevar a cabo las 

actividades propuestas

 El Area de Recursos Humanos depende directamente del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia, y está integrada por una 

Secretaría Académica y cuatro Institutos, cada uno de ellos con 

distintas misiones y funciones. A saber: 1) Escuela de la 

Magistratura; 2) Instituto de Capacitación Judicial; 3) Centro de 

Estudios Jurídicos Avanzados y 4) Centro de Estudios Jurídicos del 

MERCOSUR Cada uno, incluidos el área de recursos humanos, 

cuenta con un director y un secretario académico. Tanto la Escuela 

como el Instituto de Capacitación cuentan con un número de 

Coordinadores. 

Autoridades: Área de Recursos Humanos: Director del Área: DR. 

CARLOS RUBÍN y Secretaria Académica: Dra. MARIA del 

ROSARIO ADANO de FERRO

ESCUELA DE LA MAGISTRATURA

Director: Dr. Carlos Anibal Rodríguez y Secretario Académico: Dr. 

Mario Antonio Fernández Corona; y 5 Coordinadores

INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL

Director: Dr. Juan Ramón Alegre y Secretaria Académica: Dra. 

Alina Ma. del Rosario Montorfano de Durand de Cassis; y 8 

Coordinadores

CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS AVANZADOS

Director: Dr. Gustavo Sanchez Mariño y Secretaria Académica: Dra. 

María José Nicolini de Franco 

CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS DEL MERCOSUR

Director: Dr. Gustavo Sanchez Mariño y Secretaria Académica: Dra. 

Silvia Esperanza                                                                                       

CONSEJO ACADÉMICO

Dr. Carlos A. Benitez Meabe (Capital)

Dra. Irma Luisa Sánchez de Tatarinoff (Bella Vista)

Dr. Guillermo Alvarez (Goya)

Dr. José Luis Suaid (Santo Tomé)

rrhh@juscorrientes.gov

.ar

Salta La sede central se encuentra 

en Salta capital. Además, 

hay sedes en los 3 distritos 

judiciales y en las dos 

cincunscripciones del 

distrito judicial del Norte

La Escuela de la Magistratura del PJ de la Provincia fue creada por 

Acordada Nº 7303 dictada por la Corte de Justicia de la Provincia el 

28 de julio de 1992, con el propósito de dotar a los magistrados y 

funcionarios locales, de un medio idóneo para su perfeccionamiento 

profesional y como un espacio institucional de docencia y debate de 

ideas acerca de temas vinculados específicamente a la función 

judicial. Constituye un órgano del Poder Judicial, cuya dirección se 

encuentra a cargo de la Corte de Justicia, 

Organización interna: Estatuto de la Escuela de la Magistratura: 

establece cuatro departamentos, entre los que se divide la tarea 

operativa. Se les atribuyen funciones ejecutivas para la concreción 

de la actividad académica. Estos se subordinan a un Consejo 

Académico, máximo órgano de conducción de la Escuela, a su cargo 

está la orientación y planificación de sus actividades. 

Hay delegados en cada uno de los 3 Distritos Judiciales (del Norte, 

del Centro y del Sur, el primero dividido en dos circunscripciones, 

Orán y Tartagal). Se les atribuyó la responsabilidad de la organización de la actividad académica en tales ámbitos. Los coordinadores son colaboradores de los Departamentos y encargados de concretar los cursos programados.

Consejo Académico y las direcciones de los departamentos y de las 

delegaciones están conformados por magistrados: Consejo 

Académico: Presidente

Dra. María Cristina Garros Martínez (Juez de Corte)

 Miembros

Dr. Abel Cornejo (Juez de Corte)

Dr. José Gerardo Ruiz  (Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial)

Dr. Héctor Guillermo Alavila (Juez de Cámara Primera en lo 

Criminal)

Dr. Longarte, Ángel Amadeo (Juez de Cámara Segunda en lo 

Criminal)

Dr. Roberto Faustino Lezcano (Juez de Cámara Cuarta en lo 

Criminal)

Dr. Jorge Daniel Cabrera (Juez de Cámara de Apelaciones del 

Trabajo)

Dra. Analía Villa de Moisés (Juez de Primera Instancia del Trabajo)

Dra. Mirta del Carmen Avellaneda (Juez de Concursos, Quiebras y 

Sociedades)

Secretaria General

Dra. Claudina Xamena de Canavoso                                                                                                                                                              

Departamento de Estudios e Investigaciones para la Modernización 

del Sistema Judicial

Director: Dra. Mónica Graciela Faber (Juez de Primera Instancia de Correccional y de Garantías)

ART 22 del Estatuto: PROFESORES E INSTRUCTORES: Personas de 

reconocida experiencia en el ámbito judicial o académico, en 

universidades, colegios profesionales o instituciones destinadas a la 

capacitación de magistrados y funcionarios judiciales. Podrán 

designarse profesores rentados o reconocer retribuciones o 

compensaciones a profesores honorarios y visitantes, sin perjuicio de 

subvenir, además, sus gastos de traslado y alojamiento.

Por decisión del Consejo Académico se podrá designar profesores 

honorarios a personas de reconocida trayectoria en los ámbitos 

académicos y profesionales. ART 24: TUTORES. La supervisión de 

la labor desarrollada por los alumnos en los tribunales y organismos 

vinculados al servicio de justicia en carácter de pasantes, estará a 

cargo de profesores tutores, quienes impartirán las directivas y 

trabajos de investigación a realizar y evaluarán su desempeño 

durante todo el desarrollo de la práctica profesional.

ART 25. CAPACITACIÓN DE PROFESORES: El Consejo Académico 

establecerá programas de capacitación metodológica permanente 

dirigidos a los integrantes del plantel docente de la Escuela de la Magistratura.

No se hace mención a los requisitos de los cursos, excepto que que estarán a cargo de los 

cuatro Departamentos: (1) Departamento de Estudios e Investigaciones para la 

Modernización del Sistema Judicial; (2) Departamento de Formación Inicial; (3) 

Departamento de Formación Continua e Instituto de Formación Continua para Empleados; 

(4) Departamento de Cultura e Investigaciones

2425-8000 Interno 

1150 -  Av. Bolivia 

4671 (A4408FVG)

Ciudad Judicial Ala 

Norte - Salta - 

Argentina - 

escuela@justiciasalta.

gov.ar

Jujuy Directora

Dra. Amalia I. Montes

 

Secretaria Académica

Dra. Norma Issa

Sra. Cristina Tolosa - 

Tribunales 1 º Piso 

T.E.: 0388 - 4223171 - 

4222397 4231888 int. 

130/164

E- Mail: 

escueladecapacitacion

@justiciajujuy.gov.ar

Formosa La Escuela Judicial de la Provincia de Formosa será dirigida por el 

Superior Tribunal de Justicia. Conforme Estatuto, se reorganizó la 

Escuela de Capacitación Judicial: Autoridades.

La conducción académica de la Escuela Judicial de Formosa estará 

a cargo de un Consejo Académico. La administración de la escuela 

estará a cargo de un Director.

Consejo Académico: Estará integrado por un Ministro del Superior 

Tribunal de Justicia, designado por el Tribunal y siete consejeros, 

designados por aquél de entre los Magistrados y Funcionarios del PJ. 

El Ministro presidirá el Consejo Académico.

Durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser designados 

nuevamente.

Delegados: La Segunda y Tercera Circunscripción Judicial tendrán 

un Delegado para coordinar las actividades de la Escuela en ambas 

Circunscripciones.

Presidente del Consejo Académico:

Dr. Eduardo Manuel Hang.- Ministro del Superior Tribunal de 

Justicia

 

Consejo Académico:

Dr. Eduardo Manuel Hang.- Ministro del Superior Tribunal de 

Justicia

Dr. Ramón Alberto Sala.- Juez de la Cámara Primera en lo Criminal

Dra.Viviana Karina Kalafattich.- Juez del Tribunal de Familia

Dra. Martha Neffen de Linares.- Juez del Tribunal del Trabajo

Dr. Alejandro Gustavo Postiglione.- Fiscal de Cámara

Escribana Célica Amado Cattáneo de Rave .- Secretaria de Trámites 

Originarios del Superior Tribunal de Justicia

Dra. Norma Castruccio.- Secretaria de la Cámara de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial

Dr. Eduardo Fabián Perelli.- Secretario Relator del Superior Tribunal 

de Justicia

Dra. Alejandra Alucín.- Secretaria Relatora del Superior Tribunal de 

Justicia

Delegados de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial:

Dr. Miguel Angel López.- Defensor Oficial de la Segunda 

Circunscripción Judicial

El Estatuto establece que los capacitadores deberán ser personas de 

reconocida experiencia en el ámbito judicial, académico o 

instituciones destinadas a la capacitación de magistrados y 

funcionarios.

En los casos necesarios, el Consejo Académico, con la aprobación 

del Superior Tribunal de Justicia, podrá designar profesores rentados 

o reconocer retribuciones o compensaciones, sin perjuicio de 

subvenir, además, sus gastos de traslados y alojamiento.

La ejecución de los programas de capacitación podrá encomendarse, 

a coordinadores “ad hoc”, los que serán en cada caso y para cada 

contenido específico, designados por el Consejo Académico.

En el Estatuto, se establece entre los objetivos específicos la elaboración y desarrollo de 

programas de acuerdo al siguiente criterio de clasificación:

a) Formación Inicial para magistrados y funcionarios que recientemente asumieron sus 

cargos o aspiran a su designación.

b)- Formación Continua para magistrados y funcionarios, exclusivamente, para profundizar 

los conocimientos y experiencias adquiridos.

Además de  programas de Formación inicial y continua para empleados

e)- Estudios e Investigaciones para la Modernización del Poder Judicial.

Además, se establece que los programas que se enmarquen en los primeros dos deben 

incorporar una fase teórica y una práctica

El estatuto establece que el reglamento 

del Programa de Formación Inicial 

establecerá la base para la selección de 

los aspirantes que participarán de los 

cursos y fijará el cupo,  la carga 

horaria, el régimen de asistencias y 

demás condiciones para su aprobación. 

Además se otorgan becas REFLEJAR y 

una beca Austral en el marco de una 

Maestría en Derecho y Magistratura 

Judicial.

Dra. Mónica Silvia 

Cantero  Directora  

03717-436301 - Int. 

1002

Santiago 

del Estero

En los cursos que se 

desarrollen en la ciudad 

Capital de Santiago del 

Estero, el arancel será 

diferenciado según el lugar 

de trabajo de los asistentes. 

Así quienes presten servicios 

en la ciudad de Termas de 

Río Hondo, tendrán un 

descuento del diez por 

ciento, en la ciudad de Frías 

del treinta por ciento, y en 

la ciudad de Añatuya y 

Monte Quemado del 

cuarenta por ciento.

Fue creado mediante acordada del Superior Tribunal de Justicia (año 

2005). Se unificaron en una solo, la Escuela de Especialización para 

Magistrados y la Escuela de Capacitación para el Personal Judicial 

(creadas, respectivamente, en los años 1996 y 1997).

Está integrado por un Director, un Coordinador Ejecutivo, un comité 

de asesoramiento de la capacitación de Magistrados y Funcionarios y 

un comité de asesoramiento de Empleados, integrados por 

representantes de cada fuero. El Director deberá ser un Vocal del 

Superior Tribunal de Justicia o un Vocal de Cámara designado por la 

Sala de Superintendencia.  Coordinador Ejecutivo: deberá ser un 

abogado, con la categoría de Secretario de primera instancia, que 

reúna las condiciones establecidos y las que establezca la Sala de 

Superintendencia.

Comités de asesoramiento: integrados por magistrados y funcionarios 

representantes de cada fuero. El comité de asesoramiento de 

empleados, estará compuesto por agentes del Poder Judicial. 

Vocal Supervisor 

Dr. Sebastián Diego Argibay

Director: 

Dra. Graciela Neirot de Jarma

Coordinadora Ejecutiva: 

Dra. Maria Carolina Agüero

El Reglamento establece que se fomentará la capacitación de los 

magistrados y funcionarios a fin de que estos pueden asumir los roles 

de capacitadores y trasmitir sus conocimientos y experiencia a los 

restantes agentes del Poder Judicial.                                                                

Los capacitadores deberán:

Diseñar el enfoque de la capacitación y la modalidad de acuerdo a 

su propia iniciativa o bien conforme los lineamientos del C.U.C; 

elaborar o seleccionar materiales de capacitación; impartir la 

capacitación diseñada; evaluar la capacitación diseñada, 

presentando al C.U.C. el resultado de las mismas; atender consultas 

de los participantes.

Los programas de capacitación podrán ser elaborados por el C.U.C. o por los disertantes 

encargados de los mismos, aprobados por el Director. En el primer caso se presentará el 

proyecto al disertante a para que elabore su contenido. En el segundo, los disertantes 

deberán completar el formulario que le facilite el C.U.C. explicitando su propuesta, que 

será aprobada por el Director, con su fundamentación, competencias, objetivos, contenidos, 

metodología, bibliografía obligatoria y evaluación.

El Reglamento establece el criterio de clasificación de los programas: (a) actividades de 

formación y capacitación inicial destinada a agentes ingresantes (conocimientos básicos); 

(b) actividades de capacitación y perfeccionamiento continuo, dictadas teniendo en cuenta 

las necesidades de los fueros. En los casos en que la capacitación verse sobre materias no 

relativas a la ciencia del derecho, será organizada y coordinada con las áreas respectivas 

del PJ; (c) actividades de actualización, determinadas sobre la base de necesidades surgidas 

en el ámbito del PJ; (d) actividades de extensión destinados a la sociedad; (e) actividades de  capacitación de los magistrados y funcionarios para que puedan asumir  roles de capacitadores;                                                                  

Así podrán contemplar modalidades de evaluación, tales como:

Elaboración de monografías, informes, etc.

Elaboración de ponencias y/o propuestas de reforma en el marco de la gestión judicial.

Elaboración de trabajos de investigación.

El reglamento establece que los cursos 

a un cupo limitado, atendiendo a su 

modalidad y la capacidad del auditorio.

En determinados cursos un 30% del 

cupo será otorgado al Colegio de 

Abogados de la provincia.. 

Para la cobertura del cupo se tendrá en 

cuenta el orden de inscripción, podrá 

realizarse por sorteo, o de acuerdo a la 

modalidad que se adopte para cada caso 

en concreto. 

En caso de superar el cupo se dará 

prioridad a los magistrados, funcionarios 

y empleados que presten servicios en 

organismos del fuero al que se destine 

la capacitación, los demás ingresarán 

por orden de inscripción. Se podrá 

programar una nueva actividad para los 

agentes que hubiesen quedado sin 

vacante en el primer encuentro.

Alvear e Yrigoyen - 

CP. 4200 - 

Conmutador: (0385) 

450-7500 - Secretaría 

Privada S.T.J.: (0385) 

450-7700 / 7701 - 

FAX: (0385) 450-7703

Tucumán San Miguel de Tucumán Centro de Especialización y Capacitación Judicial. En diciembre de 

1996 por Acordada 480.

En Tucumán, la Ley Orgánica de Tribunales asigna competencia a 

la Corte para establecer la escuela de especialización 

y capacitación para magistrados, funcionarios y empleados. También 

le confiere facultades para reglamentar su funcionamiento y celebrar 

convenios con las universidades a través de sus facultades.

Directora: Dra. Viviana E. Calzetta de Vidal.

Instructora Area Civil: Dra. María Ester García.

Instructor Area Penal:  Dr. Roque Alberto Medina.

Secretaria Académica: Prof. Mariana Dato.

Instructor Penal - Centro Judicial Concepción: Proc. José Flores.

Lamadrid  420 - Altos - 

San Miguel de 

Tucumán

Tel: 381 - 4241734- 

FAX 0381 4248268.

capjud@justucuman.g

ov.ar

Santa Fé Centro de Capacitación Judicial

(Creado por Acordada Nro. 17 del 10.05.95 - Inaugurado el 

18.10.95). Está a cargo de un Director; es atribución de la Corte 

Suprema de Justicia decidir sobre su designación, remuneración, 

dedicación, término de ejercicio y las condiciones que debe reunir. 

Se integra con un Sub-director, un Secretario y un Tesorero, y con 

los demás colaboradores que disponga la Corte Suprema de Justicia. 

La designación se efectúa previa consulta al Director. Ambos 

deberán tener título de abogado.

Consejo Consultivo deberá contar con un representante del Colegio 

de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; uno de la 

Asociación Tribunales de Empleados del Poder Judicial; un 

representante de los cinco Colegios de Abogados de la Provincia, 

quienes a través de sus autoridades establecen el sistema de 

designación; un representante único de los dos Colegios de 

Procuradores de la Provincia. 

La CSJ designará un representante por cada una de las cinco 

Circunscripciones Judiciales en condición de Coordinadores 

académicos. 

Ministra Coordinadora: Dra. Maria Angélica Gastaldi

Directora: Dra. Jaquelina Ana Balangione

Subdirectora: Dra. Susana Victoria María Perkins

Secretario: Dr. Luciano Francisco Pagliano

Tesorero: Dr. Julio Luis Gómez

CONSEJO CONSULTIVO:

Representante del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial: Dr. KVASINA, Iván

Representante de los Cinco Colegios de Abogados de la Prov. de 

Santa Fe:

Representante de los Dos Colegios de Procuradores de la Prov. de 

Santa Fe: Dra. CASTRO, Alejandra B.

Representante del Sindicato de Trabajadores Judiciales: Dr. 

CARRARO, Sergio

Representante de la Circunscripción Judicial N° 1 - Santa Fe- 

Coordinador Académico:

Representante de la Circunscripción Judicial N° 2 - Rosario- 

Coordinador Académico: Dr. SALVADOR, Gustavo

Representante de la Circunscripción Judicial N° 3 - Venado Tuerto- 

Coordinador Académico: Dr. CHASCO, Carlos Alberto

Representante de la Circunscripción Judicial N° 4 - Reconquista - 

Coordinador Académico: Dr. HAIL, Duilio Maximiliano Francisco

Representante de la Circunscripción Judicial N° 5 - Rafaela - 

Coordinador Académico: Dr. OLIVA, Juan Manuel

Preferentemente deberán ser magistrados en ejercicio o retirados. Se 

convocará como capacitadores a expertos en distintas ciencias o 

materias, de reconocida idoneidad y trayectoria en su área 

específica.

El Director puede proponer a la Corte Suprema la contratación de 

consultores o expertos en relación a actividades propias del Centro 

de Capacitación.

Las propuestas efectuadas para cada programa, por parte de los capacitadores, deberá:

Reflejar una problemática jurídica actual y/o enfoque innovador.

Actualizar y profundizar diversas líneas de pensamiento doctrinario o procesal.

Estimular la reflexión sobre los temas abordados.

Promover la aplicación o transferencia para la resolución de situaciones jurídicas concretas.

Reforzar la vinculación con los requerimientos funcionales a nivel de las decisiones 

judiciales de cada puesto de trabajo.

Potenciar el tratamiento de temas conexos y la interrelación multi, inter, y 

transdisiplinaria.

Facilitar herramientas metodológicas para optimizar la gestión judicial.

Permitir integrar marcos teóricos-conceptuales de las diversas ramas de las ciencias 

jurídicas.

Apoyarse en la experiencia y consolidar conocimientos.

El contacto vía mail 

se realiza desde la 

página. SANTA FESan 

Jerónimo 1551 - CP 

3000

(0342) - 4573007/09/10

Conmutador (0342) - 

4572700

ROSARIO

Balcarce 1651 - CP 

2000

Conmutador (0341)-

4721700

Con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia. Su objetivo es entablar una acción coordinada que 

permita el intercambio, la difusión y la promoción de actividades conjuntas de interés común a ambas partes. Para 

ello se acordó la designación de un representante por cada una de ellas, quienes actuarán conjuntamente con los 

órganos de sus respectivas jurisdicciones. Las tareas enmarcadas en este convenio deben ser instrumentadas a través 

de convenios específicos

Magistrados, funcionarios y empleados judiciales y 

aspirantes a ejercer cargos judiciales.

Se otorgarán certificados de asistencia y de desempeño en 

los cursos a los participantes que hubieren cumplido 

satisfactoriamente con los objetivos establecidos.

La Corte Suprema de Justicia regula y reglamenta la 

incorporación de cada uno de los sectores a los que va 

dirigida la tarea de este "Centro de Capacitación", como 

asimismo la adaptación de los respectivos regímenes 

administrativos. 

http://www.poderjudicial-

sfe.gov.ar/portal/index.

php/esl/Institucional/Ce

ntro-de-Capacitacion-

Judicial

http://www.justucuman.

gov.ar/centro_capacitac

ion.htm

El Reglamento establece que a los fines del cumplimiento de sus objetivos, el C.U.C. podrá celebrar convenios de 

cooperación y capacitación con otros Centros del país y/o del extranjero, universidades nacionales, provinciales, 

publicas o privadas, instituciones educativas en general, colegios profesionales, asociaciones profesionales y/u 

organizaciones no gubernamentales. Tienen convenio con el Colegio de Abogados de la Provincia (se les otorga un 

30% de los cupos para determinados cursos)

Funcionarios y empleados del PJ. Además, el Reglamento 

establece cuáles serán sus derechos y obligaciones. Entre 

otras cuestiones, se certificará la asistencia a aquellos 

asistentes que hubiesen cumplido con el régimen de 

asistencia y completado y aprobado la evaluación 

dispuesta según la modalidad del curso.

Al finalizar cada encuentro o ciclo se entregará a los 

asistentes una encuesta especialmente preparada.

http://www.jussantiago.

gov.ar/jusnueva/centrou

nico/index-

centrounico.php

Funcionarios y empleados del PJ El estatuto establece que se procurará que el 

Consejo de la Magistratura otorgue particular 

valor a dichos antecedentes (cursos de 

formación inicial) en los concursos.

http://www.jusformosa.

gob.ar/index.php?option

=com_content&view=ar

ticle&id=202&Itemid=92

funcionarios y empleados del PJ http://www.justiciajujuy.

gov.ar/justiciajujuy/index

.php?option=com_conte

nt&view=category&layo

ut=blog&id=79&Itemid=

69

Funcionarios y empleados del PJ http://escuela.justiciasal

ta.gov.ar/

Se han establecido distintos convenios de colaboración académica con diversas Instituciones: el Colegio de 

Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional – 

Seccional Corrientes -, la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad y con la Universidad de la Cuenca del Plata. 

Funcionarios y empleados del PJ http://www.juscorriente

s.gov.ar/rrhh/novedade

s/novedades.php

Escuela de la magistratura: se encarga de dictar los cursos para Magistrados y Funcionarios, complementando su formación 

universitaria, suministrándoles los nuevos conocimientos, teniendo en cuenta la responsabilidad social y moral que el desempeño 

del cargo impone. Promover la permanente actualización y perfeccionamiento 

Para ello se dictan cursos, seminarios y actividades, las cuales tienden a informar, con disertantes especialistas en las distintas 

materias, las nuevas normativas propias de la evolución del Derecho y su incidencia en la sociedad.  

La asistencia a los eventos es voluntaria. El proceso de capacitación, permite identificar las necesidades de la formación y utilizar 

las técnicas adecuadas, haciendo una medición de los resultados, para tratar de obtener la máxima eficiencia y productividad en la 

aplicación del Derecho.

Instituto de Capacitación Judicial: misión capacitar, formar y perfeccionar para la tarea judicial a los empleados de los fueros. Sus 

objetivos son que los agentes logren:  

 * Conciencia del papel que compromete al empleado judicial en un eficaz servicio de justicia.  

 * Habilidad para aplicar a situaciones de la experiencia diaria los principios derivados de la enseñanza. 

 * Aptitudes para producir cambios en el trabajo diario.  

 * Habilidad para plantear problemas, formular planes y participar en decisiones en el ámbito de su desempeño.  

 * Comprender la importancia de la actualización y perfeccionamiento para asumir con solvencia sus tareas propias.  

 * Favorecer actividades de diálogo y de mejor desenvolvimiento en las relaciones humanas. Finalmente, en el Protocolo para la elaboración de programas se espeifican cuales son las competencias que se espera desarrollar con los cursos (se espera que cada p

• Análisis y Razonamiento Jurídico crítico

• Solución de problemas y toma de decisiones jurídicas sistemáticas

• Uso de procesos y procedimientos de prevención y resolución de conflictos.

• Organización y gestión jurídica

• Investigación jurídica. 

• Práctica jurídica orientada éticamente. 

• Conciencia y responsabilidad social.

• Reconocimiento de nuevas perspectivas jurídicas

• Construcción meta normativa de lo social

• Genciación de competencias en civilidad y judicialidad   


