
 

PROGRAMA: “ESTUDIOS JURÍDICOS SUSTENTABLES”. 

 

A partir del día 5 de junio del año 2021, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, los Estudios Jurídicos de la ciudad de Ushuaia podrán adherirse al “Programa de 

Estudios Jurídicos Sustentables” del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, cuya organización, 

logística y ejecución estará a cargo del Instituto de Derecho Ambiental del CPAU. 

1) La Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, a través de su referente 

voluntaria local, proveerá al CPAU de cajas de cartón, estilo buzón del Programa de 

Reciclado de Papel, al CPAU. 

2) El abogado matriculado o abogada matriculada que voluntariamente y sin cargo retire el 

buzón de cartón de la sede del CPAU sito en Pasaje Abogado Juan José Larrouyet Nº 50 o 

en Tribunales sito en Av. Congreso Nacional Nº 502, ambas de la ciudad de Ushuaia, 

informará al CPAU su número de matrícula, contacto y la dirección de la oficina en la que 

permanecerá el buzón, quedando adherido al “Programa de Estudios Jurídicos 

Sustentables” del Colegio Público de Abogados de Ushuaia. 

3)  En el acto de entrega del buzón se acompañará una copia del presente “Programa de 

Estudios Jurídicos Sustentables” y un cartel para colocar en lugar visible del Estudio 

Jurídico que indique que dicho Estudio Jurídico se encuentra adherido al presente 

Programa.   

4) El buzón de cartón de la Fundación Garrahan contiene la descripción de las clases de 

papeles que pueden ser incorporados en el mismo para su reciclado, lo cual 

estrictamente deberá cumplir la persona responsable de utilizar el mismo, brindándose 

para dicho fin, por canales de comunicación del CPAU, información detallada respecto de 

la forma y clases de papeles a incorporar en el buzón para su posterior reciclado.  

5) Una vez que el buzón se encuentra completo y se encuentra en estado de ser retirado en 

la dirección del Estudio Jurídico correspondiente, se colocará el contenido del buzón en 

caja o bolsa para su retiro, conservando el buzón, y se contactará para su retiro con el 

Instituto de Derecho Ambiental del CPAU al 02901 -15507262 o al correo: 

i.derechoambiental@cpdaush.org 

6) Integrantes de la Asociación Ushuaia Rugby Club, en el marco del Convenio de 

Colaboración suscripto, retiraran en día y hora programada, para su posterior traslado al 

lugar de acopio convenido con la referente de la Fundación Garrahan.  El Estudio Jurídico 

conservará el buzón para volver a utilizarlo y repetir el procedimiento descripto. 
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