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Piense antes de imprimir 
El medio ambiente está en  nuestras manos 

 
 

 

 
Estimados lectores: 
 

 Nos acercamos nuevamente a ustedes con este Boletín 

Informativo “Desde la biblioteca” para ofrecerles las últimas 

novedades bibliográficas incorporadas a nuestro catálogo este 

segundo semestre de 2018.  

 

 Además, ofrecemos listado de sitios web de acceso público dónde podrán consultar 

jurisprudencia y legislación que esperamos les sean de utilidad. 

 

 En cuanto al calendario judicial actualizado 2019, recordamos que este año el STJ 

puso en la web, a disposición de todo el público, el Sistema Chronos, herramienta oficial de 

consulta donde constan los feriados nacionales, provinciales y municipales, días no 

laborables y suspensiones de términos (http://apps1.juschubut.gov.ar/chronos/). 

 

 Esperamos que la información sea de interés y aprovechamos la oportunidad para 

enviarles desde aquí los mejores deseos para estas fiestas! Esperamos verlos 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: 

https://www.juschubut.gov.ar/index.php/biblioteca-trelew 

 

 

 

 

 Ingresando a https://www.juschubut.gov.ar/ >  Bibliotecas 

 

  

Podrán tener acceso a toda la información institucional, circunscripciones, contactos, 

reglamento, servicios, recursos, novedades bibliográficas, novedades legislativas 

(nacionales y provinciales), catálogo bibliográfico online y mucho más. 
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2- Novedades bibliográficas 
 

 (Segundo 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/) > Bibliotecas > Catálogo bibliográfico online 

 

 

 
 
 
  
 DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
 
Mosset Iturraspe, J.; Lorenzetti, Ricardo L. (dir.). Responsabilidad del Estado - I. Buenos Aires : 

Rubinzal Culzoni, 2018 (Revista de derecho de daños ; 2018-1) 

 

Mosset Iturraspe, J.; Lorenzetti, Ricardo L. (dir.). Responsabilidad del Estado - II. Buenos Aires : 

Rubinzal Culzoni, 2018 (Revista de derecho de daños ; 2018-2) 

 
 
 
 

mailto:bibliotw@juschubut.gov.ar
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 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) 

 

Alegria, Héctor; Mosset Iturraspe, J. (dir.). Derechos reales - I. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2018 

(Revista de derecho privado y comunitario ; 2018-1) 

 

Alegria, Héctor; Mosset Iturraspe, J. (dir.). Derechos reales - II. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2018 

(Revista de derecho privado y comunitario ; 2018-2) 

 

Bruno, Eugenio A. (dir.). Reforma del Mercado de Capitales : ley 27.440. Buenos Aires : La Ley, 2018 

(Suplemento especial La Ley; febrero 2018) 

 

De Cunto, Aldo Luis. Los conflictos de principios en el derecho privado. Buenos Aires : La Ley, 2017 

 

Jalil, Julián Emil. Derecho de daños aplicado. Bogotá : Grupo Editorial Ibañez, 2013. 

 

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. 5 a 11/2018. Buenos Aires : La Ley, 2018. 

 

Trevisán, Pablo y otros (dir.). Comentarios a la Ley de Defensa de la Competencia. Buenos Aires : La 

Ley, 2018. (Edición especial La Ley) 

 

 
 DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
 
Hutchinson, Tomás; Rosatti, Horacio (dir). Derechos humanos y nuevas tecnologías - I. Buenos Aires: 

Rubinzal Culzoni, 2018 (Revista de derecho público; 2018-1) 

 

Hutchinson, Tomás; Basterra, Marcela I. (dir). Derechos humanos y nuevas tecnologías - II. Buenos 

Aires: Rubinzal Culzoni, 2018 (Revista de derecho público; 2018-2) 

 

#LegalTech : el derecho ante la tecnología. Buenos Aires : La Ley, 2018 (Suplemento especial La Ley; 

noviembre 2018) 
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 DERECHO DE FAMILIA 
 
Revista de derecho de familia y de las personas. Nros. 6 a 10/2018. Buenos Aires: La Ley, 2018. 

 

 DERECHO LABORAL 

 

Ackerman, Mario (dir.). Contratación laboral y despido - I. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2018 

(Revista de derecho laboral; 2018-1) 

 

Ackerman, Mario (dir.). Contratación laboral y despido - II. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2018 

(Revista de derecho laboral; 2018-2) 

 

Etala, Juan J. (h.) (dir.). Revista derecho del trabajo. Nros. 6 al 11/2018. Buenos Aires : La Ley, 2018. 

 

 DERECHO PENAL 

 

Donna, Edgardo Alberto (dir.). Autoría: las posiciones actuales sobre la teoría del dominio del hecho - 

I. Buenos Aires : Rubinzal - Culzoni, 2018. (Revista de derecho penal ; 2018-1) 

 

Donna, Edgardo Alberto (dir.).  La verdad en el proceso penal - I. Buenos Aires : Rubinzal - Culzoni, 

2018. (Revista de derecho procesal penal ; 2018-1) 

 

Río Negro. Superior Tribunal de Justicia. VII Seminario de Gestión Judicial : la inversión en justicia. 

Chile : Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), 2010. 

 

 DERECHO PROCESAL 

 

Arazi, Roland (dir.). Introducción a las normas procesales del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Buenos Aires : Rubinzal - Culzoni, 2015. (Revista de derecho procesal ; No. extraordinario) 

 

Arazi, Roland (dir.). Proceso sucesorio. Buenos Aires : Rubinzal - Culzoni, 2018. (Revista de derecho 

procesal ; 2018-1) 

 

Arazi, Roland (dir.). Revisión de la cosa juzgada civil y penal. Buenos Aires : Rubinzal - Culzoni, 2018. 

(Revista de derecho procesal ; 2018-2) 

 

 REFERENCIA 

 

Revista Jurídica Argentina La Ley. Tomos 2018-A, B y C. Buenos Aires: La Ley, 2018. 
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3- Links de búsqueda de jurisprudencia 
 
 
 

 Corte Suprema de Justicia de la Nación http://www.csjn.gov.ar/ 

En este sitio web podrá consultar todas las sentencias de la CSJN. Ofrece 
diferentes herramientas y opciones de búsqueda (novedades, sumarios, 
fallos completos, tomos, por cita de “fallos”, etc.). 

 

 Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) http://www.saij.gob.ar/ 

Seleccionar “fallos” en el buscador (tipo de contenido) y realizar la búsqueda. Otra opción, al 
ingresar a la página principal, seleccionar la pestaña “jurisprudencia” y seguir los pasos. En esta 
base podrá consultar jurisprudencia nacional, federal, provincial, extranjera e internacional. 

 

 Poder Judicial de la Nación https://www.pjn.gov.ar/ 

Ingresar a “Jurisprudencia” (sobre el margen derecho de la pantalla) y seguir los pasos. Aquí 
podrá consultar fallos de cámaras nacionales y federales. 

 

 Centro de Información Judicial – Agencia de Noticias del Poder Judicial 
https://www.cij.gov.ar/sentencias.html 

En esta web de búsqueda podrá acceder a sentencias de la CSJN y de cámaras nacionales, 
federales y tribunales orales. 

 

 Poder Judicial del Chubut – Sistema Eureka 
http://listas.juschubut.gov.ar/Eureka/Sentencias/Buscar/Fallos/'' 

Búsqueda de fallos de tribunales del Poder Judicial del Chubut. Se puede acceder como usuario 
anónimo (no requiere ingresar clave) o como usuario autentificado (si pertenece al Poder 
Judicial utilice su usuario y clave de correo electrónico – en caso de no contar con dicha 
información comunicarse con Informática). 
 

 
 Para búsquedas de jurisprudencia regional, el Poder Judicial de cada provincia cuenta 

con su sitio web oficial, y en su mayoría cuentan con bases de datos de jurisprudencia 
disponibles para su consulta online. 

 
 
 

mailto:bibliotw@juschubut.gov.ar
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Links de búsqueda de legislación 

 

 
 

 INFOLEG: Legislación nacional actualizada http://www.infoleg.gob.ar/ 

InfoLeg es una base de datos legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, que administra además el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ). En esta 
base podrá acceder a toda la normativa nacional actualizada. Puede consultar leyes, decretos, 
decisiones administrativas, resoluciones, disposiciones y toda aquella normativa nacional de 
publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina. 

 

 DIGESTO JURÍDICO CHUBUT: Legislación provincial http://www.legischubut2.gov.ar/ 

A través de este link, cliqueando en “Digesto Jurídico” se puede acceder a las siguientes bases 
de búsqueda: 

 Digesto jurídico de la provincia del Chubut  

 Recopilación histórica de leyes 

 Decretos provinciales 

Esta web oficial está a cargo de la Honorable Legislatura del Chubut. Además de la las 
constituciones, nacional y provincial, contiene todas las leyes y decretos publicados en la 
provincia. Ofrece diferentes herramientas de búsqueda que pueden ser de gran utilidad. 

 

 DIGESTO CONCEJO DELIBERANTE TRELEW: Ordenanzas de la ciudad de Trelew 
http://concejotrelew.gob.ar/digesto/ 

Esta nueva herramienta, puesta en funcionamiento recientemente por el Concejo Deliberante 
de la ciudad de Trelew, ofrece acceso a toda la normativa municipal vigente.  
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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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