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Pensar una agenda común sobre
Justicia entre sociedad civil y periodistas
en la Provincia de Buenos Aires
8 DE NOVIEMBRE DE 8:30 a 10:30 hs.

Hotel Grand Brizo La Plata, salón Dr. Leloir

MODALIDAD

OBJETIVO

Desayuno de trabajo cerrado.

El objetivo de este taller es pensar una agenda 
común de intereses y desafíos en materia judicial en 
la Provincia de Buenos Aires. Con la finalidad de 
conocer nuestro trabajo y temáticas específicas de 
interés, aspiramos a intercambiar materiales, expe-
riencias y puntos de sinergia para informar nuestras 
agendas de trabajo futuro.  

https://g.page/GrandBrizoLP?share


CONTEXTO

ESTRUCTURA

En la Provincia de Buenos Aires existen enormes 
vacíos en materia de producción de información 
pública y rendición de cuentas del Poder Judicial. 
Esto dificulta la tarea de periodistas y sociedad civil a 
la hora de informar y monitorear procesos de 
reforma o acontecimientos institucionales de 
relevancia en materia judicial local. A su vez, es 
habitual que exista mayor atención por parte del 
periodismo dedicada al Poder Judicial de la Nación y 
no al de la Provincia de Buenos Aires, a pesar de la 
trascendencia de las causas que resuelve este 
último.
En este marco, invitamos a periodistas interesados 
en estas temáticas a participar de un diálogo 
cerrado para intercambiar información, intereses y 
pensar estrategias para fortalecer mutuamente 
nuestro trabajo. 

Diálogo informal, abierto y flexible. CIDC dará inicio 
comentando su trabajo en temas de reforma judicial 
y presentando una serie de materiales de potencial 
interés para periodistas. Luego, habrá un espacio 
dedicado a pensar las barreras/desafíos que 
enfrenta el periodismo para cubrir estas temáticas, 
en base a una serie de preguntas preparadas por la 
persona moderadora. Se aspira a finalizar el 
encuentro con un borrador interno para tener 
registro de los intercambios y potenciales puntos de 
colaboración futura. 




