Sistema de Consulta de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe
La Base Documental de este Sistema comprende todos los Acuerdos de Gobierno dictados
por la Corte Suprema de Justicia Provincial desde el año 2005 a la actualidad.
El Sistema de Consulta cuenta con distintos campos de búsqueda para recuperar la
información ya sea por datos objetivos (fecha, lugar, tipo de Acuerdo, Número de Acta, Año
del Acta, Punto de Acuerdo, Integrantes) o bien por voces o palabras libres en el texto.Instructivo de Uso

Como se puede apreciar en la imagen, el buscador muestra un conjunto de campos por
defecto que pueden combinarse simultáneamente.
• FECHA: busca los Acuerdos entre rangos de fecha o de fecha determinada. En este campo
se puede elegir la fecha utilizando el almanaque o bien ingresarla con el formato numérico
día/mes/año.
• TIPO: busca los Acuerdos según sean de tipo Ordinario o Extraordinario (durante las ferias
judiciales)
• VOCES: permite la búsqueda temática. Este campo de búsqueda se conforma a su vez de
dos sub-campos (superior e inferior). Al escribir los términos que se desean buscar en el
campo superior, se despliega automática e intuitivamente un índice de voces que se
subdivide como un árbol. Desplegado el listado, se selecciona la voz y/o voces motivo de la
búsqueda cliqueando sobre la misma. De esta manera, la selección se incorpora a la casilla
de búsqueda del campo inferior, lo que se puede corroborar utilizando el ícono
que
se encuentra a la izquierda. En este campo se pueden combinar una o más voces. Para
destildarlas, basta volver a hacer un clic sobre la voz o bien se utiliza la opción “limpiar
campos”. Asimismo, resulta necesario respetar los acentos.
-Por último, la opción "Buscar exclusivamente primer nivel" permite buscar aquellos puntos
de acuerdo en los que se haya imputado únicamente la voz buscada, excluyendo toda otra
voz.
• TEXTO LIBRE: permite la búsqueda por cualquier tipo de datos contenidos en los Acuerdos
o en sus sumarios, se trate o no de una voz jurídica. La forma de combinar las palabras es
dejar un espacio entre los términos. Asimismo, para buscar una "frase exacta" se utiliza el
entrecomillado.

Asimismo, la opción de “Búsqueda Avanzada” habilita el despliegue de campos alternativos
de búsqueda:
• Nro. del Acuerdo

• Año del Acuerdo

• Punto del Acuerdo

• Presidente

• Ministro

• Procurador

•Secretario

• Lugar

• Tomo

Ejecución de la consulta
• Una vez ingresados los datos en los campos de búsqueda correspondientes, se deberá
pulsar el botón “Buscar”. De este modo, se obtendrá un listado de documentos que
responden a los criterios utilizados, ordenados cronológicamente del más reciente al más

antiguo, detallándose el número de Acta (con un link al texto completo del Acuerdo, con su
posibilidad de descargarlo en formato pdf), la fecha, el tipo de acuerdo y en el campo
“Resultado” una descripción breve del Punto de Acuerdo correspondiente al tema solicitado
(con un link al texto completo del mismo) resaltándose los términos buscados.

• Los documentos presentados como resultado de búsqueda incluyen un menú con la
posibilidad de imprimir el Acuerdo o Punto de Acuerdo seleccionado, conforme se indica en
la parte superior de la página.

