
                

         Santa Fe, 11 de abril de 2022.  

Señor: 

Titular del Órgano Jurisdiccional 

S          /           D 

El Centro de Capacitación Judicial, se dirige a Ud. y por su intermedio a los demás 

integrantes de esa oficina, a fin de comunicarle la realización del CURSO ANUAL 

VIRTUAL 2022 "DERECHO E INFORMÁTICA. SU INSERCIÓN EN LA 

JUSTICIA". 

El temario a desarrollar apunta a incentivar el conocimiento y uso intensivo de las 

Tecnologías de Información y comunicaciones al servicio del Poder Judicial y de 

profesionales auxiliares de la Justicia, incorporando de esa manera una herramienta 

fundamental en el desempeño de sus funciones, en pos de una mejor calidad del servicio 

judiciario que se presta a la comunidad. 

La propuesta va dirigida a Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder 

Judicial de las Circunscripciones Judiciales N̊ 1, 4 y 5; así como también a Abogados, 

Procuradores, Escribanos, Contadores, Analistas de Sistemas, Ingenieros en Sistemas 

Informáticos, Licenciados en Sistemas de Computación, estudiantes avanzados y toda otra 

carrera afín.  

El curso, con una duración de 80 horas cátedra y certificación del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa Fe, cuenta con la Dirección Académica de la Mgtr. 

Fernanda Guerrero y la Subdirección del Abog. Facundo Zentner. 

Las jornadas, con cupo limitado de 60 asistentes, se desarrollarán los días viernes –

cada 15 días- en forma virtual por la plataforma Zoom de 15 a 18 hs. con la excepción de 

algunos encuentros que tendrán lugar el día miércoles de 16 a 19 hs. 

La apertura del curso será el día miércoles 4 de mayo de 16 a 19 hs. con la 

exposición virtual del Dr. Eduardo Molina Quiroga.  

Período de inscripción: del 11 al 25 de abril de 2022 en el link  

http://inscripcionccj.justiciasantafe.gov.ar/ con un costo de 6 cuotas de $2000 para 

magistrados y profesionales (total $12.000); 6 cuotas de $1750 para funcionarios del Poder 

Judicial (total $10.500) y sin costo para empleados. Dos días antes de la apertura se les 

confirmará el ingreso al curso con el link de zoom y la forma de pago. 

  Sin otro particular, y agradeciendo la colaboración en la difusión del Curso, lo 

saludo con la debida consideración. 

 

Dr Fabián Trovatto  

Director  

Centro de Capacitación Judicial 

Provincia de Santa Fe 

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

