
RESOLUCION  N°  05 /2o21.

USHUAIA,   J   demarzode2021.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Jornada de apertura del afio academico 2021  de REFLEJAR -

Red   de   Escuelas  Judiciales   de   las   Provincias  Argentinas   y  de   la   Ciudad

Aut6noma  de  Buenos  Aires-     denominada  "Decreto  635:  Fortalecimiento  del

Poder Judicial.  Conclusiones de la Comisi6n Asesora".

REFLEJAR, como escuela de capacitaci6n de la Junta Federal de

Cortes  y  Superiores  Tribunales  de  Justicia  de  las   Provincias  Argentinas  y

Ciudad  Aut6noma  de  Buenos Aires  (JU.FE.JUS.),  tiene el  objetivo general  de

posibilitar  el  intercambio  de  conocimientos  y  experiencias  entre  las  escuelas

judiciales argentinas mediante el  uso de las tecnologias de la  informaci6n y la

comunicaci6n.   Y   son   sus   objetivos   especificos,   entre   otros:   Promover   la

capacitaci6n  de  magistrados,  funcionarios  y  agentes  judiciales,   generando

vias  de  motivaci6n;  Establecer  un  esquema  de  comunicaci6n  efectivo  entre

las   escuelas  judiciales   que   integran   el   lnstituto;   Reafirmar   el   federalismo

argentino  y  promover  la  cooperaci6n  internacional;  Establecer  relaciones  con

la  RIAEJ  y  con  Escuelas  Judiciales  de  otros  paises  que  tengan  objetivos

comunes;   Disefiar   medidas   de   gesti6n   para   el   eficaz  funcionamiento   del

lnstituto;    Supervisar   las    acciones    programadas   y    medir    los    resultados

obtenidos.c-i ///



La mencionada Jornada tiene por objetivo conocer en primera voz

y profundizar la  propuesta  y recomendaci6n  de aquellos colegas que ejercen

la  Magistratura  Judicial  y  que  han  sido  convocados  por  el  Poder  Ejecutivo

Nacional,    en    calidad    de    integrantes    del    Consejo    Consultivo    para    el

fortalecimiento del  Poder Judicial y Ministerio  Pdblico.

Resulta de interes y sera muy valioso el abordaje de la  propuesta

por  la  actualidad  e  importancia  que  reviste  el  tema  en  el  ambito judicial.  La

actividad  se  encuentra  estructurada  en  dos  encuentros  de  modalidad  virtual

que  se  concretafan  los  dias  4  y  11   del  corriente  y  cuyo  medio  de  conexi6n

sera  la  plataforma Zoom  del  Poder Judicial  de  Entre  Rios y esta  destinada a

operadores judiciales.

Que    este    Tribunal    destaca    la    importancia    del    mencionado

encuentro y lo declara  de interes de este Poder Judicial.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)   ADHERIR   Y    DECLARAR    DE    INTERES    Ia   Jornada   de

apertura del afio academico 2021  de REFLEJAR -Red de Escuelas Judiciales

de  las   Provincias  Argentinas  y  de  la  Ciudad  Aut6noma  de   Buenos  Aires-

denominada  "Decreto  635:   Fortalecimiento  del  Poder  Judicial.  Conclusiones

de la Comisi6n Asesora".
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20)     REMITIR     a     la     Presidencia     de     REFLEJAR     para     su

conocimiento.

3°) MANDAR se registre,  notifique, y cumpla.
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