Acordada Nº 9.563
_____En la ciudad de Salta, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil seis,
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Corte de Justicia el Sr. Presidente Dr. Guillermo
Alberto Posadas, y los señores Jueces de Corte Dres. María Cristina Garros Martínez,
Antonio Omar Silisque y María Rosa I. Ayala,____________________________________
_______________________________DIJERON:_________________________________
_____ Que mediante Acordada 8007 de fecha 30 de julio de 1997, la Corte de Justicia
aprobó el Convenio de Adhesión a la Red Nacional de Informática Jurídica oportunamente
suscripto con el Poder Ejecutivo de la Provincia y la Dirección de Bases de Datos Jurídicos
del Ministerio de Justicia de la Nación.__________________________________________
_____ Que en virtud de su trascendencia, se considera conveniente la creación de una
dependencia que concentre la gestión operativa del citado convenio.___________________
_____ Que por ello y lo dispuesto en el artículo 153 apartado I incisos a y b de la
Constitución de la Provincia,__________________________________________________
______________________________ACORDARON:_____________________________
_____ I. CREAR la Secretaría de Jurisprudencia con dependencia de la Corte de Justicia,
disponiendo que por Resolución de Presidencia se reglamente la presente estableciendo la
Misión y Funciones de dicha oficina.___________________________________________
_____ II. ASIGNAR las funciones de Secretaria de Jurisprudencia a la Dra. Liliana Elena
Zelaya de Araujo, legajo nº 7785.______________________________________________
_____ III. DEJAR ESTABLECIDO que la presente Acordada tendrá vigencia a partir del
dictado de la resolución a que se refiere el apartado I.______________________________
_____ IV. COMUNICAR a quienes corresponda y publicar en el Boletín Oficial.________
_____ Con lo que terminó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Jueces de
Corte por ante mí, Secretaria de Actuación que doy fe.______________________________
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, María Cristina Garros Martínez, Antonio
Omar Silisque y María Rosa Ayala -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de
Alonso -Secretaria de Corte de Actuación-).

