
 

 

 

J

 

 

 

 

 
A

t

 

 

V

 

 

 

1 

PALABRA
LA SUPRE
JUDICATU
SÉPTIMA R

Buenos dí
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documenta
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ajo a favor 
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Archivos Ju

o comparti
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encargado 
ervo, con e

cción de l
el organism
al nacional,
formación y

ora Vega, d

STRO LUIS
STICIA DE
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s de Vega
ias por a
de estos o

ndez, Mag
Justicia; 

todos lo
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los esfue

ta ceremon
udiciales, q

r este pres
rchivo Gen
de custodi

el fin de fac

a doctora
mo garante
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y el conocim

de nuevo po
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E LA NACI
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C

a Armijo, D
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objetivos;
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os miembr
pañan y qu
rzos, y en

nia inaugur
ue se lleva
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cilitar y prom

Vega, el 
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miento.  
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Ciudad de 

Directora G
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Secretario 

ros de la 
ue, de algu
n el empe

ral de la Sé
rá a cabo e
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Archivo G
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ñarnos esta
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eficaz del 
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También e
Secretario 
ha afianza
fortalecimie

Fue en Pa
fue presen
que los ar
consideran
nacional y 
de la riquez

En el año 
Unidas sub
términos: “
imaginar un
bienes del 
afirmar que

En los arch
paulatinam
disciplina a

Hoy en día
pleno de l
legislación 
archivística

La propues
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El objetivo 
archivos ju
bajo su res
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todo en be
general. 

Conforme a
encuentros
Impartidore

El año pas
en el Pode
como una 
rendición d

Como serv
de informa
encomenda
condicione
juicios de v
establecim
ambiente e
obliga, no 
ciudadanos

Como suje
Acceso a 
sistemas d
aplicable.  
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a los acerv
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documento
importante 
de valoraci

A todos los
agradecimi
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mienta de 
cial de la F
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expedientes

es que nos 
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abo, de ma

dad de inau
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vestigación

anos impart

mos una d
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Expreso m
Documenta
lo concerni

Señoras y 

La reforma
trascenden
integral gar
de protecci
cuentas es
justicia efic

Como he s
Nación y d
transversal

Un polo de
la protecció
conjunto de
mayor prot

Toda socie
archivos ju
memoria in
acceso a la

Muchas gra
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de la maña
declaro in
Judiciales, 
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i reconocim
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udicatura F
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ue deben c
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rticipantes y
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vo mismo y 
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o dos mil d
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