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Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz

\ Tribunal Superior de Justicia ,
TOMO: CXVII

REGISTRO: 103
FOLIO: {O'=(.

Río Gallegos,

y VISTO:

.4j> de Abril de 2.021.-

El Oficio N° 007/2021 - E.C.P.J de Jecha 13.04.2021 elevado por S.E.

el Señor Vocal Dr. Enrique O. PERETTI, en carácter de Director de la Escuela de

Capacitación y Perfeccionamiento Judicial del Excmo. Tribunal Superior de Justicia; y

CONSIDERANDO:

Que, a través del mismo, eleva para conocimiento y eventual

aprobación la actividad académica denominada "Conversatorio sobre el Acuerdo

Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional", dicha capacitación

tiene por objeto abordar la exploración de este Acuerdo identificándolo como garante del

derecho a la información ambiental, la participación de los ciudadanos y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales.-

Que, informa además, que la actividad se realizará entre el 22 de abril

y el 02 de junÍo del corriente año, contando con el apoyo científico 'del C.I.D.C.E (Centro

Internacional de Derecho Ambiental Comparado) y con la participación de disertantes de

renombre nacional e internacional (Conf. programa adjunto).-

Que, en atención a 10 expuesto y la importancia de la actividad a

desarrollar; resulta procedente acceder a lo solicitado por S.E. el Señor Vocal _ DI. Enrique

Osvaldo PERETTI, y en consecuencia aprobar y declarar de interés para el Poder Judicial
la realización de la actividad referida.-

Por ello, y atento las atribuciones conferidas por el Artículo 34° de la

Ley Provincial N° Uno (según texto ordenado Ley N° 1.600) y 10 dispuesto por resolución

Tomo CCXI Registro 20 Folios 25/27, S.E. la Sra. Presidenta del Alto Cu~rpo Dra. Paula

E. LUDUEÑ~CAMPOS - "Ad-Referéndum" del EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA,

RESUELVE:

10) APROBAR YDECLARAR DE INTERES para el Poder Judicial
de la Provincia de Santa Cruz la realización de la Actividad Académica denominada

"Conversatorio sobre el Acuerdo Region~l de Escazú. Enfoque Internacional,

Regional y Nacional" a realizarse entre 'el día 22 de abril y el 02 de junio del corriente
año.-
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2°) Regístrese.- Comuníquese.- Tome nota Dirección de

'\dministración (Prosecretaría).-
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DRA. PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS
PRESIDENTA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PROSECRETARÍA)

RESOLUCIÓN REGISTRADA EL DÍA

DESPACHO
PROSECRETRARIA

T.S.J
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