
    Por medio de la presente, el Centro de Capacitación Judicial de la

provincia de Santa Fe y la RED de Mujeres para la Justicia, invita Ud. y a

todas/os los integrantes de esa dependencia, a inscribirse en la “Jornada de

Encuentro y Capacitación de la Justicia Comunitaria de las Pequeñas

Causas de la Provincia de Santa Fe” sobre “Vulnerabilidad y Acceso a la

Justicia”.

La misma estará dirigida a Integrantes del fuero Civil, Circuito, Laboral

y Familia (que certifiquen en turnos matutinos y/o vespertinos en otras

localidades) e Integrantes de los Juzgados Comunitarios de Pequeñas y

Medianas Causas.

Fecha:  8 de noviembre de 2019 .

Horario: de 16 a 20 HS.

Lugar: Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de

Santa Fe (Balcarce N° 1651, 3er. Piso, Rosario).

Inscripción   desde  el  18  al  31  de  octubre  inclusive  ingresando  al  link:
http://inscripcionccj.justiciasantafe.gov.ar/   

Presentación: a cargo de la Dra. María Angélica Gastaldi. Presidenta de la

Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

Modalidad:  

Mesa         de         disertación:         Diferentes experiencias del Sur y Norte de la Provincia

de Santa Fe. A cargo de las Dra. María Dolores Aguirre Guarrochena (Jueza

en lo Penal de Menores con experiencia en fuero pleno en el norte de la

provincia de Santa Fe), Dra. Romina Scaglia (Jueza Comunitaria de la

http://inscripcionccj.justiciasantafe.gov.ar/


Pequeñas Causas de Granadero Baigorria) y Dra. Mónica Alvez (Jueza

Comunitaria de las Pequeñas Causas de Villa Minetti).

Mesas         de         trabajo         entre         los         asistentes:         para compartir visiones, experiencias

y propuestas sobre los siguientes ejes temáticos violencia de género y familiar;

conflictos vecinales y limitaciones al dominio; niñez y ancianidad; consumidor;

faltas y contravenciones; procedimientos en pequeñas causas y mediación.

                                     Saludamos a Uds. Atentamente.

                 Centro de Capacitación Judicial de la Provincia de Santa Fe  

                            capacitacionros@justiciasantafe.gov.ar 
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