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BIBLIOTECA TRIBUNALES ESQUEL
Biblioeq. Boletín Informativo. Mes Aniversario

Aniversario
Estimados/as Usuarios/as:
Al cumplirse, el 16 de marzo, un nuevo
aniversario de la creación de la Biblioteca de Tribunales Esquel
MENSAJE
DEL propósito de
acercamos este nuevo boletín “Biblioeq”
con el
DIRECTOR
informar sobre las novedades, servicios
y vías de contacto
disponibles. A lo largo del tiempo los EJECUTIVO
escenarios cambian y las
bibliotecas se transforma, hoy apostamos al enfoque de trabajo
colaborativo de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial del Chubut
CREAR UNA NUEVA
en pos de lograr nuestra misión.
CULTURA DE LA
INNOVACIÓN

Poder celebrar 39 años al servicio de la
información jurídica es una oportunidad para reconocer la
trayectoria, reafirmar la identidad institucional
y proyectar
nuevos
10 NUEVAS
ESTRATEGIAS
horizontes.
PARA EL ÉXITO
Agradecidos de poder festejar esta fecha
junto a ustedes.

Natalia Y Ma. del Carmen
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“El acceso a las Bibliotecas
del Poder Judicial es libre y
gratuito tanto para el
personal del Poder Judicial
como para el público en
general.”
(Art. 14 del Reglamento de la
Dirección de Bibliotecas del
Poder Judicial)
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Breve reseña histórica
1982

Creación de la Biblioteca 16/03/1982. (Acuerdo 2256).
Responsable. Encargado de Biblioteca.

1985

Aprobación del Reglamento para las Bibliotecas del Poder Judicial
(Resol. Adm. N°2770/85)

2010

Convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para asistir a
estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía en sus necesidades de información.
(AP 3893/10)

2015

Incorporación de un nuevo personal. (Auxiliar superior).
Jubilación del prosecretario administrativo, encargado de Biblioteca.

2016

Recategorización del cargo a Técnico bibliotecario (AP N° 4453/2016)

2017

Comienzo de nuevos proyectos: “Carpetas Históricas Legislativas” y
"Manual de Procedimientos de la Biblioteca Tribunales Esquel."

2018
2020

Inicio del proyecto de DSI "Brindando información".
Incorporación de un nuevo personal. (Técnico Bibliotecario).
Elaboración del "Plan de marketing" de la Biblioteca Tribunales Esquel.
Modificación del Reglamento. Aprobación del Reglamento de la Dirección de
Bibliotecas del Poder Judicial (AP 4932/2020).
Trabajo colaborativo: Manual de procedimientos de la Red de Bibliotecas.

En la actualidad:
Integra la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, conformada
por la Dirección de Bibliotecas (Rawson) y las Bibliotecas jurisdiccionales de: Comodoro
Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Sarmiento y Trelew. Este sistema de información depende
de la Administración General del STJ.
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Misión de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial del Chubut
Satisfacer las necesidades de información de los magistrados, funcionarios y
empleados judiciales, como así del público en general, mediante la prestación de
servicios en forma dinámica, eficiente, oportuna y sobre todo pertinente.

Destinatarios

Magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial, profesionales y estudiantes
que acrediten su condición y público en general.

La Biblioteca Tribunales Esquel
funciona en el edificio del Ministerio de la
Defensa Pública, planta baja, junto a la
oficina de Mediación.
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RESPONSABLES:

Bib. Natalia Lorena Rodriguez
nrodriguez@juschubut.gov.ar

Bib. María del Carmen Roldán
mcroldan@juschubut.gov.ar

16 DE MARZO DE 2021

Servicios:
Servicio de Referencia.
Préstamos de material bibliográfico: en sala,
domicilio y consignado.
Búsquedas de legislación, doctrina y
jurisprudencia, in situ y on-line
Consulta interbibliotecarias.
Acceso a bases de datos
Consulta: en sala, por mail, chat, y/o
telefónicas.
DSI (Diseminación selectiva de la información)
Difusión de Dossiers doctrinarios de autores
FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ
locales

a
e
a
n
e
í
l
n
í
l
n
e
en
o
g
o
o
g
l
o
á
l
C
attá
Ca

según Protocolo de Seguridad e Higiene
Dadas las circunstancias especiales que ha generado la
pandemia COVID-19, se da prioridad a la atención desde la
virtualidad. Se recomienda comunicarse previamente ya que el
acceso a la sala es limitado.

CUMPLIR ES CUIDAR
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GALERÍA DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

LOS ARCOS VIDAURRETA, J. D. Obligaciones y responsabilidad en el nuevo Código Civil y Comercial. -Buenos Aires (Argentina) : Zavalia, 2015.
BELLUSCIO, C. A. Medidas cautelares en familia. Buenos Aires : García Alonso, 2020.
AROCENA, G. A. ; CESANO, J. D. El delito de femicidio : aspectos político-criminales y análisis dogmáticojurídico. -- 2a ed., amp. y act. -- Buenos Aires : B de F, 2019.
QUADRI, G. H. Honorarios profesionales. Buenos Aires : Erreius, 2018.
PINOTTI, M. Abuso, discriminación y otras cuestiones de género en el ámbito laboral. Buenos Aires : Vera
Arévalo, 2014.
ALTERINI, J. H.; CORNA, P.; VAZQUEZ, G. Propiedad indígena. Buenos Aires : Educa, 2005.
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ACTUALIDAD
“Dossier doctrinarios de autores locales”, es
un trabajo que involucra a todas las bibliotecas
que integran la Red. Son de consulta pública en
la página del Poder Judicial, ya que cuentan con
la autorización de los autores.
Los interesados en esta propuesta pueden
comunicarse con las bibliotecarias de cada
circunscripción a fin de dialogar sobre futuras
publicaciones.

Publicación de la Biblioteca Tribunales Esquel .
Dossier doctrinario Nº 3
Dr. Ricardo Tomás Gerosa Lewis
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/bibliotecas/biblioteca-esquel

Para solicitar este
servicio también pueden
enviarnos un mail :
biblioeq@juschubut.gov.ar

https://forms.gle/yxuS9rrNLMyFCvpd8

RED DE BIBLIOTECAS JURÍDICAS
Para conocer la red de Bibliotecas Jurídicas del Poder Judicial de Chubut ingrese a la
pestaña BIBLIOTECAS en:

http://www.juschubut.gov.ar/
Seguinos en facebook "Red de bibliotecas jurídicas - Poder Judicial
Chubut"

https://www.facebook.com/Red-de-Bibliotecas-Jur%C3...

Cualquier consulta y/o sugerencia comuníquese por
cualquiera de nuestras vías de comunicación.

