
ADM 1378/16

PROTOCOLO DE ACUERDOS 2016

“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

ACUERDO  Nº  403.- En  la  Provincia  de  San  Luis  a  VEINTE días  del  mes  de 

SEPTIEMBRE de DOS MIL DIECISÉIS, los Señores Ministros del Superior Tribunal 

de  Justicia  Dres.  OMAR  ESTEBAN  URÍA,  HORACIO  GUILLERMO  ZAVALA 

RODRIGUEZ y LILIA ANA NOVILLO.-

DIJERON:  Vista  la  presentación efectuada por  el  Sra.  Presidente del  Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Dra. Clara Aurora De Langhe de 

Falcone,  en  la  que  remite  nota  enviada  por  la  Sra.  Vice  Presidente  de  la 

Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ, Bib. María Eugenia Naiaretti y la 

representante de la Comisión Coordinadora de la Red de Bibliotecas de Derecho y 

Ciencias Jurídicas BibliotecasJuriRed, Bib. Doc. Silvia Albornoz, en la que solicitan 

se  declare  de interés  judicial  el  “XVIII  Encuentro  de la  Red de Bibliotecas de 

Derecho  y  Ciencias  Jurídicas  –BibliotecasJuriRed”  y  la  “XI  Jornada  de  la 

Asociación  Civil  de  Bibliotecarios  Jurídicos  ACBJ”,  bajo  el  lema  “Bibliotecas 

Jurídicas: facilitadoras del acceso a la información para el desarrollo ciudadano”, a 

realizarse en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, los días 20 y 21 de octubre del 

corriente año.-

Que los referidos eventos organizados por la  Comisión Coordinadora de la 

Red  BibliotecasJuriRed,  y  por  la  Comisión  Directiva  de  la  Asociación  Civil  de 

Bibliotecarios Jurídicos ACBJ, están dirigidos a bibliotecarios jurídicos de todo el 

País  y  tiene  por  objeto  posibilitar  el  perfeccionamiento  profesional  de  los 

asistentes,  mediante la profundización de los temas específicos y  las nuevas 

tendencias  de  la  disciplina,  y  facilitar  el  fortalecimiento  de  las  relaciones 

interinstitucionales entre los diversos Organismos que participan. 



Por  ello,  advirtiéndose  la  importancia  de  tal  Encuentro  y  Jornada  para  la 

profundización y actualización de los conocimientos de quienes se desempeñan 

en las Bibliotecas de Poder Judicial,  lo que redundara en una mejor prestación del 

servicio que prestan las mismas :

ACORDARON: I.- DECLARAR de INTERÉS JUDICIAL  el “XVIII Encuentro de la 

Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas –BibliotecasJuriRed” y la “XI 

Jornada de la  Asociación  Civil  de  Bibliotecarios  Jurídicos ACBJ”,  bajo  el  lema 

“Bibliotecas Jurídicas: facilitadoras del acceso a la información para el desarrollo 

ciudadano”, a realizarse en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, los días 20 y 21 

de octubre del corriente año.-

II.- ORDENAR se comunique el presente Acuerdo al Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy.-

Con lo que se dio por terminado el presente acto, disponiendo los Señores 

Ministros se comunique a quienes corresponda.-

KC-IA
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