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Aplicación que permite la consulta de la Información de Jurisprudencia de la 

provincia de Santa Cruz 

La Aplicación cuenta con distintos tipos de búsqueda de información, de 

manera de obtener el mayor beneficio que esto proporciona en la consulta documental. 

 

Tipos de búsqueda: 

 Libre: Esta opción permite buscar las ocurrencias de las expresiones ingresadas por el 

usuario, o voces dentro de la compilación. La búsqueda se efectuará sobre cada texto 

ingresado y sumará la combinación de todas las expresiones ingresadas por el 

usuario.  

 

 Exacta: Otra posibilidad es la que nos permite ubicar expresiones exactas, que 

aparezcan redactadas en la norma, tal y como, fueron ingresadas. 

  

 

Textos a ingresar por el usuario para que la aplicación realice la búsqueda 
 

 Tomo : tomo en el que se registro el Fallo Completo 

 Registro:  registro del Fallo Completo 

 Folio: folio del Fallo Completo 

 Materia: procesal, civil, penal, etc. 

 Voces: se buscarán los sumarios que en voces tenga la palabra ingresada. 

 Texto: se busca en el sumario o en su defecto si éste está en proceso en el fallo 

completo la expresión ingresada por el usuario. 

 Fecha desde y hasta: se localizan los sumarios de aquellos fallos que se encuentren 

dentro  del período ingresado (Fecha de resolución del fallo, no de publicación del 

mismo). 

 Tribunal: se mostrará información del tribunal específico elegido.  

 

Con cualquiera de estos datos que se ingrese se realizará la búsqueda, pudiendo hacer 

combinaciones entre ellos. 

Es importante aclarar que cuanto más datos ingrese el usuario,  la búsqueda será más 

acotada, y se mostrará en la lista de documentación disponible, en color rojo el texto 

ingresado por el usuario.  
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La información de jurisprudencia contenida en este material abarca las siguientes 

dependencias: 

o Secretarías de Excmo. Tribunal Superior de Justicia. 

 Civil   

 Penal 

o Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. 

o Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda 

Circunscripción Judicial (Localidad de Caleta Olivia). 

 

Es importante aclarar que la información está siendo actualizada constantemente, a 

medida que se cuenta con los fallos completos.  Se carga en nuestro sitio y en un plazo muy 

corto se suben los sumarios correspondientes.  

                     

 
 


