
   Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia
                                                            
 VIEDMA, 22  de junio de 2011.-    

RESOLUCIÓN N°  100 /11

VISTO:              

                         El Acta 87 de Comisión Directiva del Foro Patagónico de Superiores 

Tribunales de Justicia de fecha 17 de junio del año dos mil once; y

CONSIDERANDO:

Que en el punto 11 se informa del  “XIII Encuentro de la Red de  

Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas - Bibliotecas Jurired” y “VI Jornada  

de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ” a realizarse entre los dias 

15 y 16 de setiembre del corriente año en ciudad de Santa Rosa - Provincia de La 

Pampa.

                         Que en tal sentido y teniendo en cuenta la importancia de la temática 

a  desarrollarse  en  cuanto  a  lo  académico  e  institucional  a  través  de  todas  las 

Bibliotecas  de  los  Poderes  Judiciales  se  considera  el  máximo  encuentro  de  sus 

responsables y operadores del sistema jurisprudencial y bibliográfico.

                                    Que en cuanto a los gastos que demande el envío de dos (2)  

representantes por provincia será con sistema de reintegro a cada Superior Tribunal.

Por ello,

           en uso de las facultades otorgadas por los artículos 20 y concordantes 

del Estatuto del Foro Patagónico y lo dispuesto en el Acta Nro. 87,

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DIRECTIVA DEL FORO PATAGONICO

DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  DECLARAR DE INTERES la realización del  “XIII Encuentro de la Red 

de  Bibliotecas  de  Derecho  y  Ciencias  Jurídicas  -  Bibliotecas  Jurired”  y  “VI  

Jornada de la  Asociación Civil  de Bibliotecarios  Jurídicos  ACBJ” a  realizarse 

entre los dias 15 y 16 de setiembre en la ciudad de Santa Rosa - Provincia de La 

Pampa.

2º) Por medio de los Superiores Tribunales se instrumentarán las medidas de apoyo 

incluyendo  licencias,  comisiones  de  servicio  y  medios  de  transporte  para  los 

concurrentes, reintegrándose dicho gasto a través de este Foro.

3º)  Regístrese,  comuníquese  a  los  Miembros  de  la  Comisión  Directiva  y  a  los 

señores  Jueces  integrantes  de  los  Superiores  Tribunales  de  Justicia  y  cumplido 

archívese.-FDO:  DR.  VICTOR  HUGO  SODERO NIEVAS  -  PRESIDENTE 

FORO PATAGONICO S.T.J.
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