
Desde la biblioteca 
Biblioteca Tribunales Trelew 

        Boletín informativo N° 11 
                         Julio 2015 

 

  

                          Piense antes de imprimir  

                                                             El medio ambiente está en  nuestras manos 

 
Estimados lectores: 
 
 Llegamos a este invierno 2015 con noticias “Desde la 

biblioteca” que esperamos contribuyan en sus tareas diarias. 
Próximos a estrenar el Código Civil y Comercial, les acercamos la 
nueva bibliografía que estamos recibiendo y les comunicamos que 
en nuestra base de publicaciones periódicas estamos incorporando 
toda la doctrina pertinente a los nuevos cambios. 
 

  También hacemos llegar nuestras felicitaciones a compañeros de trabajo, las letras de 

la Marcha de Malvinas, fechas de nuevos feriados y los infaltables agradecimientos a quienes  
contribuyen con sus invalorables donaciones bibliográficas. 
 
  Además, se introduce una ayuda básica para las búsquedas de leyes provinciales en el 
Digesto Jurídico de la Honorable Legislatura. De todos modos, siempre estamos a disposición para la 

consulta de diversa legislación que actualiza o complementa las leyes más utilizadas en el ámbito 

judicial (leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, ordenanzas, etc.). Dicha normativa podrá ser 
consultada en nuestras “Carpetas legislativas históricas”. 
 
  Por último, recuerden que en algunas oportunidades se les comunicará la legislación 
de actualidad y de interés para todos los fueros,  por medio de correos electrónicos de la Delegación 
Informática Trelew, así que ESTAR ATENTOS! 

                         

    Patricia, Melina y Ana  
                                                                             Biblioteca de Tribunales Trelew 
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1- Servicios que ofrece la biblioteca: 
 

 Consultas en sala, vía telefónica, correo electrónico, chat interno (Neos). 
 Búsquedas de doctrina, jurisprudencia y legislación. 

 Formación de usuarios: colecciones jurídicas, bases de datos en línea, referencias 
bibliográficas 

 Préstamos en sala y a domicilio 
 Diseminación selectiva de la información:  

o novedades legislativas (nacional y provincial) 
o publicaciones periódicas según el tema seleccionado por nuestros usuarios  internos 

 Compilación de  la información solicitada para los concursos  

 Boletines informativos anteriores, en:  
http://www.juschubut.gov.ar/index.php/areas/administracion-general/biblioteca-
central/biblioteca-trelew 

 

http://www.juschubut.gov.ar/index.php/areas/administracion-general/biblioteca-central/biblioteca-trelew
http://www.juschubut.gov.ar/index.php/areas/administracion-general/biblioteca-central/biblioteca-trelew
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2- Hongos en los CD-Rom 

 

Si bien la información data de algunos años, siempre es bueno recordar a los 

nuevos navegantes informáticos el cuidado en la preservación de la información 

contenida en CD-Rom y DVD’s. 

“Unos geólogos y biólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Centro de Investigaciones Biológicas 

del CSIC han descubierto un hongo de tipo Geotrichum, que se alimenta del carbono y el nitrógeno de la capa 

plástica de policarbonato del CD y destruye las pistas de información grabadas en la capa de aluminio. 

 

Al parecer, bajo determinadas condiciones climáticas tropicales, 30ºC y una humedad relativa cercana al 90%, 

el hongo Geotrichum se reproduce sobre el CD y acaba con la información en él almacenada. 

 

El hallazgo ha sido confirmado por los científicos del CSIC, y pone en peligro la seguridad de los millones de 

archivos que la Humanidad tiene guardados en este formato, confiando en su indestructibilidad.” 

En: http://www.elmundo.es/navegante/2001/06/13/esociedad/992443025.html 

 

 

 
3- Salutaciones 

 
 

El 9 de abril de 2015, en el Salón Azul del diario El Chubut, nuestras compañeras de Trelew 

Silvana Jones, Graciela Fernández y Susana Clemente recibieron del Poder Judicial merecidas medallas 
por sus más de 30 años de servicio en la labor judicial. Han recorrido un largo camino, desde antiguos 
organismos como la Defensoría de Menores e Incapaces y el Juzgado de Instrucción Nº 2. 

 
 Desde la Biblioteca de Tribunales Trelew, queremos compartir la alegría por el reconocimiento 
que han recibido y aplaudirlas desde aquí, aplausos y vítores que seguramente recibirán de todos sus 

compañeros del tribunal al enterarse de esta noticia. 

                

      “Lo que importa es cuanto amor ponemos en el trabajo que 

realizamos.” 
                                                (Madre Teresa de Calcuta) 

 

 
 

 
4- Nuevo feriado. Agendar!!! 

 

Por Ley I Nº 547 se estableció Feriado Provincial no laborable,  para el 3 de noviembre 
de cada año, en conmemoración del día en que las tribus Tehuelches y Mapuches le juraron 
fidelidad y lealtad, a orillas del Arroyo Genoa, a la Bandera Argentina. 

 
 

5- Nuestras Malvinas. Actos patrios 
 
Por Ley I Nº 557, la Legislatura de Chubut estableció la obligatoriedad de la 

entonación de la “Marcha de Malvinas” en toda la provincia,  en la conmemoración de las 

fechas patrias y a continuación de las estrofas del Himno Nacional. 
 

http://www.elmundo.es/navegante/2001/06/13/esociedad/992443025.html
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Marcha de las Malvinas  
(Letra: Carlos Obligado - Música: José Tieri)  

¡Tras su manto de neblinas,  

no las hemos de olvidar!  
"¡Las Malvinas, argentinas!",  
clama el viento y ruge el mar.  

Ni de aquellos horizontes  
nuestra enseña han de arrancar,  

pues su blanco está en los montes  
y en su azul se tiñe el mar.  

Por ausente, por vencido,  
bajo extraño pabellón,  

ningún suelo más querido  
de la Patria en la extensión  

¿Quién nos habla aquí de olvido,  
de renuncia, de perdón?  

¡Ningún suelo más querido  
de la Patria en la extensión!  

¡Rompa el manto de neblinas,  
como un sol, nuestro ideal;  
"Las Malvinas, argentinas,  

en dominio ya inmortal"!  
Y ante el sol de nuestro emblema,  

pura, nítida y triunfal,  
brille, ¡oh Patria!, en tu diadema  

la perdida perla austral.  

Coro  

¡Para honor de nuestro emblema,  
para orgullo nacional,  

brille, ¡oh Patria!, en tu diadema  
la perdida perla austral! 

En: http://www.me.gov.ar/efeme/2deabril/marcha.html 
 

 
 

 

6- Búsqueda de leyes provinciales 
Colaboración de Melina Arana 

 
Las búsquedas de leyes de la Provincia del Chubut se podrán realizar en el digesto jurídico, 

disponible en papel en esta Biblioteca (ed. 2008) y en línea a través del sitio oficial de la Honorable 

Legislatura del Chubut: http://www.legischubut2.gov.ar/, ingresando en “Digesto Jurídico”.  
 
En línea: 

La búsqueda está organizada por “ramas” (temas principales), del 1 al 26 con números 
romanos como se puede ver en la siguiente imagen. Dentro de cada rama se encuentran enumeradas 
todas las leyes referidas a esa materia (en números arábigos). 

 

 

 
 

 
 

http://www.me.gov.ar/efeme/2deabril/marcha.html
http://www.legischubut2.gov.ar/
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Se ingresa a la rama indicada y se localiza el número de ley correspondiente, que se encuentra en 
orden correlativo. 
 
Ejemplo: Ley X Nº 2 (Antes 532) Creación Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y 
Agrimensura. 
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En la tabla figuran:  

Observaciones: aquí se consignan las modificaciones que ha tenido la ley y que no están 

consolidadas a la fecha, es decir que no han sido aún incorporadas al texto disponible. 

 
Otras opciones de búsqueda 

 
 

 

 

 

 

 
Listado numérico de leyes, con detalle de la nueva nomenclatura utilizada. Especifica si son normas 
caducas por objeto cumplido, abrogadas y detalla la rama a la que corresponde. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Listado numérico de leyes nacionales a las que la provincia está adherida. 
Número de ley nacional, descripción, número de ley provincial mediante la que se adhiere (se puede 
acceder a estas leyes directamente por el link que ofrece). 
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7- Novedades bibliográficas 
           (ingresadas en el 1° semestre 2015) 
 

 
                                                                                                                                                 
      RECUERDEN que los libros están individualizados de acuerdo a su orden por 
materias en las estanterías de la biblioteca, pudiendo contener temas de 

distintas ramas del derecho.  
 
 
      Por ello, es conveniente dar una lectura general a toda la bibliografía de 

este listado, y podrán consultar los temas que contiene cada obra en el Catálogo disponible en: 
http://biblio.juschubut.gov.ar/pergamo/cgi-bin/pgopac.cgi?form=default (ver instructivo de 
búsquedas en Boletín Informativo Nº 6: Acceso al OPAC Pérgamo). 

 

También podrán consultar el catálogo en la biblioteca, en la PC de uso público. 
 

 
 

 
DERECHO 
 

González de Cancino, Emilssen. Manual de derecho romano. 6a ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2003. 

 
 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

Mosset Iturraspe, J.; Lorenzetti, Ricardo L. (dir.). Responsabilidad del estado - I. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 
2015 (Revista de derecho de daños; 2014-3) 

 

 

 
DERECHO CIVIL 
 

Alegría, Héctor; Mosset Iturraspe, J. (dir.). Uniones convivenciales. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2015 (Revista de 
derecho privado y comunitario; 2014-3) 

 
Ameal, Oscar J. (dir.). Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2001 
 
Código Civil y Comercial de la Nación: bibliografía: guía temática: tabla comparativa. Buenos Aires: La Ley, 2015 
 
Graham, Marisa y Marisa Herrera (dir.). Derecho de las familias, infancia y adolescencia: una mirada crítica y 
contemporánea. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2014  
 
Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa (dir.). Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Familia: filiación 
y responsabilidad parental. Buenos Aires: La Ley, 2015 (Suplemento especial; mayo 2015) 
 
Leiva Fernández, Luis F. P. (comp.). Código civil referenciado: con jurisprudencia de la CSJN. Buenos Aires: La Ley, 
2009 

 
López Mesa, Marcelo J. Derecho de las obligaciones: análisis exegético del nuevo Código Civil y Comercial. Tomos I 
y II. Buenos Aires: B de F, 2015 

 

http://biblio.juschubut.gov.ar/pergamo/cgi-bin/pgopac.cgi?form=default
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López Mesa, Marcelo J. Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos: procesales y administrativos. 2a ed. Montevideo: 
B de F, 2015 

 
Llambías, Jorge Joaquín. Tratado de derecho civil: parte general. Tomo II. 5a ed. Buenos Aires: Editorial Perrot, 
1973 

 
Méndez Costa, M. (dir.). Revista de derecho de familia y de las personas No. 11/14, 1, 2, 3, 4 y 5/15 (diciembre 
2014 a junio 2015). Buenos Aires: La Ley, 2014 y 2015 respectivamente. 

 
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 2a ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2015 

 
Stiglitz, Rubén S. (dir.). Código Civil y Comercial de la Nación: contratos. Buenos Aires: La Ley, 2015 (Suplemento 
especial; febrero 2015) 
 
Stiglitz, Rubén S. (dir.). Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación: contratos en particular. Buenos Aires: La Ley, 
2015 (Suplemento especial; abril 2015) 
 
Temas de responsabilidad civil. La Plata: Editora Platense, 1981  
 
Vítolo, Daniel (dir.). Revista de los contratos, los consumidores y derecho de la competencia. Año 2-2011. Buenos 
Aires: Legis, 2011 
 
 
 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
 

Bidart Campos (dir.). Temas de reforma constitucional (2a parte). Buenos Aires: El derecho, 1995 
 

Colombo, Carlos J. (dir.). Antecedentes parlamentarios: ley 25.326 Habeas data. Buenos Aires: La Ley, 2000 
(Antecedentes parlamentarios; Año VII. Nº 11, diciembre de 2000) 

 
Ferreyra, Raúl (coord.). 150 años de la Constitución Nacional. Número especial. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2003 

 

 

 
DERECHO LABORAL 

 
Ackerman, Mario (dir.). Trabajo no registrado. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2014 (Revista de derecho laboral; 
2014-2) 

 
Etala, Juan J. (dir.). Revista derecho del trabajo: enero a mayo 2015. Buenos Aires: La Ley, 2015. 
 
Grisolia, Julio A. (dir.). Revista de derecho laboral y seguridad social. T. 2013-A y 2014-A. Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 2013 y 2014 respectivamente. 
 
Revista derecho del trabajo: anuario 2014. Buenos Aires: La Ley, 2015. 

 

 

 
DERECHO PENAL 
 

Donna, Edgardo Alberto (dir.). Delitos contra la libertad - I. Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni, 2015. (Revista de 
derecho penal 2014-2) 
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Donna, Edgardo Alberto (dir.).  Juicio por jurados - II. Buenos Aires : Rubinzal - Culzoni, 2015. (Revista de derecho 
procesal penal 2014-2) 
 
Revista de derecho penal y procesal penal Nº 11 y 12. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2014 
 
Temas sobre asuntos complejos de derecho penal. Trelew: Ediciones del Cedro, 2015 
 
 
 

ECONOMIA Y FINANZAS 
 
Hutchinson, Tomás; Rosatti, Horacio (dir). Las regulaciones estatales de la economía en la Argentina - II. Buenos 
Aires: Rubinzal Culzoni, 2014 (Revista de derecho público; 2014-2) 
 
Kaplan, Hugo E. (dir.). Impuesto a las ganancias. Relación de dependencia.  Buenos Aires: Errepar, 2015. 
(Suplemento extraordinario mayo 2015)  

 
 
 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
Martín Yáñez, Ma. Teresa. Compendio de la legislación de la seguridad social. 10a ed. Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 2014 
 
 
 

REFERENCIA 
 
Anales de legislación argentina T. 2014-C y T. 2014-D. Buenos Aires: La Ley, 2014. 
 
De Luca, Javier A. y Daniel A. Erbetta (dir.). IV y V Encuentro 2013. Año 2. Número 2 (Junio 2014). Buenos Aires: 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2014 (Revista Intercátedras) 
 
El Derecho T. 258 y 259. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 2014 
 
Remón, Mabel A. (dir.). Vida independiente. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
2015  (Discapacidad, justicia y Estado; 5) 
 
Rey Sebastián Alejandro (dir.). Derechos humanos. Año I. Número 1 (Noviembre 2012). Buenos Aires: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2013  
 
Rey, Sebastián Alejandro (dir.). Derechos humanos. Año II. Número 2 (Marzo 2013). Buenos Aires: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2013  
 
 

 
RESGUARDO 

 
 Se culminó el ingreso de obras en la sección de resguardo de códigos en sus distintas editoriales y 
ediciones del fuero civil (desde el año 1958) y del fuero comercial (desde el año 1945). Ya se ingresó en el software 
Pérgamo dicho material, tanto nacional como provincial (Código Civil, Código de Comercio, Código de 
Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, Código Procesal Civil y Comercial del Chubut).  
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8- MISCELANEAS 

 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

     Al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación (Infojus) y a los 

Dres. López Mesa y Defranco, por la gentil 

e invalorable donación de obras para esta 

biblioteca. 

 

    Al personal de la Biblioteca de la 

Honorable Legislatura del Chubut y a los 

colegas de la Red de Bibliotecas Jurídicas 

por estar siempre dispuestos a colaborar 

en el quehacer jurídico y bibliotecológico. 

  

               ¡ Muchas gracias ! 
 

 

 
 

FRASES 
 
 

“La lectura no da al hombre  

sabiduría;  

le da conocimientos.” 

 

                         William Somerset Maugham 

 
 

 

TELEFONOS PARA RECORDAR 

 

 

 

 

 

 

 
“Trata de personas es esclavitud” 

 
Si sabés algo, DENUNCIALO 

 

A estos números:   
 

102, 
 

0800-555-5065, 
 

ó al 

 
0280-154778254 

 
(Ley  XXII N° 25 - CHUBUT) 

 

 

 

 

Hasta el próximo número !!! 

http://www.jus.gov.ar/registro-nacional-de-personas-menores-extraviadas.aspx

