
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 252/2013
VIEDMA, 9 de mayo de 2013.VISTO Y CONSIDERANDO: Que en la ciudad de San Carlos de Bariloche, entre los meses de abril a junio y de agosto a diciembre de 2013 se llevará a cabo el SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE NIVEL DE POSGRADO  EN  “DERECHO  PROCESAL  PROFUNDIZADO  Y  TÉCNICAS  DE LITIGACIÓN CIVIL”, organizado por el Colegio de Abogados de dicha ciudad con la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y el Sello Editorial Patagónico.Que  se  ha  solicitado  la  declaración  de  interés  de  este  Poder  Judicial  para  el  citado seminario.Que el mismo tiene por objetivo generar un espacio de formación académica para, en lo inmediato, la profundización de los conocimientos teórico-prácticos de los cursantes en el marco jurídico de la Constitución, y en lo mediato, cooperar con el mejoramiento de la administración de justicia.Que el mismo está dirigido principalmente a Abogados que ejerzan la profesión en el ámbito público o privado y funcionarios del Poder Judicial.Que en tal sentido y teniendo en cuenta la importancia de la temática a desarrollar, este Superior Tribunal de Justicia considera pertinente declarar de interés del Poder Judicial de la Provincia, el  SEMINARIO  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  NIVEL  DE  POSGRADO  EN “DERECHO  PROCESAL  PROFUNDIZADO  Y  TÉCNICAS  DE  LITIGACIÓN  CIVIL”  a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1ro.) DECLARAR DE INTERÉS del Poder Judicial de la Provincia, el SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN  DE  NIVEL  DE  POSGRADO  EN  “DERECHO  PROCESAL PROFUNDIZADO Y TÉCNICAS DE LITIGACIÓN CIVIL” que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, entre los meses de abril a junio y de agosto a diciembre de 2013, organizado por el Colegio de Abogados de dicha ciudad con la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y el Sello Editorial Patagónico.2do.) Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.
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