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Nombre del Taller  No. horas Fecha  

Las casas de justicia como estrategia de 
proximidad judicial 

10 22 y 23 de agosto 2011 

 

INSTRUCTOR  

 
Dra. Stella Maris Latorre 
 

 

Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

 

 Secretaria de Superintendencia  del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (1989 a la 
fecha). 

 Secretaria del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río negro desde noviembre 
1989 a dic. 2005,  tanto en la competencia disciplinaria como en la de designación de 
magistrados y funcionarios del Poder Judicial. 

 Miembro Directivo de la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro 
desde el año 1996  hasta marzo del año 2005. 

 Capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro  desde el año 1996: 
sobre organización judicial, destinado a ingresantes. 

 Capacitadora sobre herramientas comunicacionales, para Jueces de Paz 

 Capacitadora sobre Acceso a Justicia, orientado a integrantes del Poder Judicial 

 en herramientas RAD, a personal de la policía provincial. 

 Capacitadora en mediación en la Casa de Justicia de Ing. Jaccobacci en el proyecto Casa 
de Justicia. 

 Capacitadora en Mediación en el Valle Medio de Río Negro a docentes, funcionarios 
municipales, médicos, abogados, asistentes sociales, psicopedagogos. 

 Presidenta de la Comisión de Mediación.  

 Coordinadora del programa  “CASA DE JUSTICIA”. 

 Mediadora ad-honorem en el Centro Judicial de Mediación desde el año  2003. 

 Integrante del equipo de procesos de facilitación del Poder Judicial desde el año 2010 
 
 

 

PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

 
 
Las Casas de Justicia son centros de atención al ciudadano para información, orientación y 
resolución de conflictos. Su misión es facilitar a los vecinos de la localidad el acceso a una 
justicia rápida y efectiva, a fin de proporcionar soluciones a las diferencias que surjan con 
otras personas, en forma directa o a través de derivaciones a servicios de la comunidad. 
Ofrecen servicios de “múltiples puertas” (diferentes caminos de solución) a cargo de 
especialistas neutrales, para el tratamiento de los conflictos en la propia localidad. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL:  
Difundir formas no convencionales como ampliación de acceso a justicia.  
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

    Proveer herramientas para el armado de un diseño de Casa de Justicia 
 
 

 

TEMARIO 

Módulo I 
1. Etapas del diseño 
2. El proyecto rionegrino de Casas de Justicia 
Módulo 2 
3. Elaboración de un diseño de Casa de Justicia 

 

 
 

 
 
 


