
Desde la biblioteca 
Biblioteca Tribunales Trelew 

        Boletín informativo N° 17 
Julio 2018 

 

  

Piense antes de imprimir 
El medio ambiente está en  nuestras manos 

 

Estimados lectores: 
 

 Nos acercamos a ustedes a través de este nuevo número del Boletín Informativo 

“Desde la biblioteca” para ofrecerles las obras bibliográficas incorporadas a nuestro 

catálogo en este primer semestre de 2018. 

 

 Como sabrán, en lo que va del año se ha actualizado el sitio web del Poder Judicial, 

se han modernizado varias aplicaciones y creado nuevas herramientas de utilidad. Una de 

ellas fue el calendario judicial actualizado de feriados y días no laborables Chronos. El Poder 

Judicial creó este sistema y lo puso a disposición del público como herramienta de consulta 

oficial (más detalles en la sección “Calendario 2018”). 

 

 Esperamos que la información les sea de utilidad y aprovechamos la oportunidad 

para desearles una muy feliz feria de invierno. Nos vemos pronto. 

        

 

 

 

              Patricia y Melina 
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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 

 

 

 
 

Nueva versión sitio web del poder judicial Chubut 
 

Información tomada del sitio web oficial del Poder Judicial del Chubut. 
 
 www.juschubut.gov.ar 
 
 

 Se ha desarrollado una nueva página web del Poder Judicial  con el objetivo de 

facilitar el acceso a los servicios de la administración de justicia de los ciudadanos, con un 

nuevo diseño que brinda mayor accesibilidad y herramientas modernizadas. Esto se logró 

con el trabajo conjunto de la Judicatura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de 

la Defensa, con la asistencia y soporte técnico de la Secretaría de Informática del STJ. 

 

 Pueden enviar sus comentarios desde la sección "Sugerencias" incluida en la parte 

inferior de la página o contactarse a webmaster@juschubut.gov.ar o al teléfono 0280 - 

4482331 (Interno 141 Dg. Gonzalo Bertolín o Interno 140 Ing. Francisco Peucelle).  
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2- Novedades bibliográficas 
 

 (Primer semestre 2018) 
 
 
 Recuerden que pueden consultar los temas que contiene cada obra en el Catálogo Bibliográfico 

disponible en: http://biblio.juschubut.gov.ar/pergamo/cgi-bin/pgopac.cgi?form=default, o ingresando 

a través de la página web del Poder Judicial: 

 

Página principal (https://www.juschubut.gov.ar/) > Biblioteca > Catálogo bibliográfico 

 

 
 
 DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 
 
Alegria, Héctor; Mosset Iturraspe, J. (dir.). Contratos comerciales. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 

2018 (Revista de derecho privado y comunitario ; 2017-3). 

 

Decreto de desburocratización y simplificación : impacto en el mundo empresarial y en la gestión 

pública. Buenos Aires : La Ley, 2018 (Suplemento especial La Ley; febrero 2018) 

 

Mosset Iturraspe, J.; Lorenzetti, Ricardo L. (dir.). Cuantificación del daño. Buenos Aires : Rubinzal 

Culzoni, 2018 (Revista de derecho de daños ; 2017-3). 

 

Revista de responsabilidad civil y seguros. Nros. 1 a 4/2018. Buenos Aires : La Ley, 2018. 

 
 
  

mailto:bibliotw@juschubut.gov.ar
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 DERECHO DE FAMILIA 
 
Méndez Costa, María Josefa (dir.). Revista de derecho de familia y de las personas. Nros. 1 a 5/2018. 

Buenos Aires: La Ley, 2018 

 

 DERECHO LABORAL 

 

Ackerman, Mario (dir.). Procedimiento laboral - IV. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2017 (Revista de 

derecho laboral; 2017-2). 

 

Carcavallo, Esteban (dir.) Trabajo y seguridad social. T. XLIV - 2017. Buenos Aires : El Derecho, 2018 

 

Etala, Juan J. (h.) (dir.). Revista derecho del trabajo. Nro. 12/17, y nros. 1 al 6/2018. Buenos Aires : 

La Ley, 2018. 

 

 DERECHO PENAL 

 

Donna, Edgardo Alberto (dir.).  La víctima del delito : aspectos procesales penales - II. Buenos Aires : 

Rubinzal - Culzoni, 2018. (Revista de derecho procesal penal ; 2017-2) 

 

Donna, Edgardo Alberto (dir.).  Delitos cometidos a través de estructuras estatales y empresariales - 

II. Buenos Aires : Rubinzal - Culzoni, 2018. (Revista de derecho penal ; 2017-2) 

 

Durrieu, Nicolás; Saccani, Raúl R. (dir.). Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal 

empresaria. Buenos Aires : La Ley, 2018 (Suplemento especial La Ley; mayo 2018) 

 

 REFERENCIA 

 

Chubut. Superior Tribunal de Justicia. Informe Anual : del presidente del Superior Tribunal de Justicia 

a la Honorable Legislatura. Rawson : Superior Tribunal de Justicia del Chubut, 2018. 

 

El Derecho. Tomos 273 y 274. Bs.As.: Universidad Católica Argentina, 2017. 

 

El derecho administrativo. T. 2017. Bs.As. : El derecho, 2018. 

 

El derecho constitucional. T. 2017. Bs. As.: Universidad Católica Arg., 2018. 

 

Revista Jurídica Argentina La Ley. Tomos 2017-D, E y F. Buenos Aires: La Ley, 2017/2018. 
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3- Calendario Judicial 2018 – Nuevo Sistema Chronos 
 
 
Calendario Judicial CHRONOS 
 
 
 A partir del Acuerdo Plenario 4594/18 se implementa el sistema Chronos para el 

registro unificado de todas las suspensiones de plazos judiciales en una única agenda 

judicial integral. Es una herramienta donde se registran los días no hábiles de cada 

organismo jurisdiccional provincial (feriados -nacionales, provinciales y municipales-, días 

no laborales y suspensión de términos). 

 

Entre los beneficios: 

 

 Registro y transparencia de las suspensiones de plazos de todos los organismos 

jurisdiccionales. 

 Punto unificado de eventos que afectan plazos procesales 

 Favorece la transparencia y acceso a todas las partes (organismos internos, 

auxiliares de justicia, público en general y otros). 

 Integrado a cómputos de notificaciones digitales por vencimiento de plazos. 

 Diseñado para integrar a sistemas para el cálculo y conteo de plazos procesales (en 

desarrollo, próxima etapa) 

 

 En el calendario, los días se encuentran coloreados. Pasando el cursor sobre ellos 

aparece la referencia correspondiente, y clikeando allí, se puede acceder al detalle de todos 

los organismos afectados e incluso al documento legal que lo dispone. 

 

 Desplegando la opción “Filtros” se pueden ver las referencias organismo, tipo de 

organismo y por circunscripción. 

 

 

Puede ingresar al Calendario Judicial Chronos en: http://apps1.juschubut.gov.ar/chronos/ 

 

O ingresando a la Página Principal (https://www.juschubut.gov.ar/) 

 

Servicios > Justicia digital > Chronos (Calendario Judicial) 

 

 
 

mailto:bibliotw@juschubut.gov.ar
http://temisnet.juschubut.gov.ar/images/AP4594SLG18_2.pdf
http://apps1.juschubut.gov.ar/chronos/
https://www.juschubut.gov.ar/
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4- Misceláneas 

 

 
HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO!!! 

 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Agradecemos al Dr. Aldo De Cunto por la donación de 

material bibliográfico. 
  
         ¡ Muchas gracias por su aporte ! 

 
 

 
FRASES 

 
Servicio de orientación al ciudadano 

 
 
 
 
 
Servicio de orientación al ciudadano y usuarios del Sistema de Administración de Justicia provincial en 

todo tipo de consultas sobre los servicios que presta el Poder Judicial. 
 
Teléfono 0800-999-5878 (Justicia)  
Correo electrónico 0800@juschubut.gov.ar 
Mensajería interna (Neos) 0800@jabber.juschubut.gov.ar 
 

Disponibles de lunes a viernes entre las 7:00 y las 14:30. 

 

 
 
“Trata de personas es esclavitud” 

 
Si sabes algo, DENUNCIALO 

 
A estos números:   

 
102, 

 
0800-555-5065, 

 
ó al 

 
0280-154778254 

 
(Ley  XXII N° 25 - CHUBUT) 

 

 

 
Violencia de género 

 
Circuito de pedido de ayuda – 

Mapa de Chubut – Oficina de la 

Mujer. 

http://www.juschubut.gov.ar/in
dex.php/mapa-circuito-de-

pedido-de-ayuda 
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