
RESOLUC16N N°o8  /2022.

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego, Antartida  e  lslas  del Atlantico  Sur,  a  los

ao  dias de marzo de 2022.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Jornada de apertura del afio academico 2022 de REFLEJAR -

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

Aut6noma   de   Buenos  Aires,   "La   evoluci6n   del   Derecho  Ambiental   y   los

nuevos desafios para la Magistratura".

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.

Que   este   Tribunal    destaca    la    importancia   del    mencionado

encuentro  y  lo  declara  de   interes   para   este   Poder  Judicial,   teniendo  en

especial  consideraci6n  que  la  Ley  N°  27592  o  "Ley Yolanda",  sancionada  el

17  de  noviembre  de  2020,  es  una  ley  que  tiene  como  objetivo  garantizar  la

formaci6n integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con

especial  enfasis en  cambio climatico,  para  las  personas que se desempefian

en la funci6n  publica. c-|
JESSICA NAME

Secretaria d. Superintendencia
y Administracwh

del Superior Tnbunal de Justicja

///



La mencionada Jornada se llevafa a cabo el viernes  1  de abril, de

modo virtual y presencial, en el Sal6n Auditorio del edificio de este Tribunal.

En  ese  sentido,  resultando  de  interes  y  teniendo  en  cuenta  que

resulta muy valioso el abordaje de la propuesta por la actualidad e importancia

que revisten los temas a tratar en el ambito judicial,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  DECLARAR  DE  INTERES  la  Jornada  de  apertura  del  afio

academico   2022   de    REFLEJAR   -Red   de    Escuelas   Judiciales   de    las

Provincias    Argentinas    y    de    la    Ciudad    Aut6noma    de    Buenos    Aires-

denominada "La evoluci6n  del  Derecho Ambiental y los nuevos desafios  para


