
La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional 
necesarias para obtener respuestas confiables.

sistemalegalonline.com

SISTEMA DE
INFORMACIÓN 
LEGAL
GUÍA DE USO



DESDE LA PÁGINA DE LA BIBLIOTECA

Se debe configurar el navegador siguiendo las instrucciones
en"Instrucciones  para configurar navegador"



Acceda a toda la información que necesita y manténgase actualizado sobre las últimas novedades.

(*) Haga click en el logo en cualquier momento 
para volver a la página de inicio.

1. Realice una “Búsqueda Global” 
 para recuperar toda la información 
 de su interés en un solo paso.

> Búsqueda temática (Tesauro): 
 Encuentre información sobre un tema 

jurídico específico sin necesidad de colocar 
sus términos en forma literal. A medida que 
completa los campos, el sistema le sugerirá 
“voces” para facilitar la selección. 

> Palabra libre: Busca la palabra ingresada 
en el campo y sus derivados en toda 

 la extensión del documento.

2. Consulte la información a través 
 de las solapas de Doctrina, 

Jurisprudencia  y Legislación.
 Amplíe sus opciones de búsqueda 

mediante formularios específicos

3. Búsqueda rápida de legislación

 Acceda de manera veloz a la norma con 
sólo ingresar su número.

4. Accesos: 

> Historial: Guarda búsquedas 
 y documentos consultados en las últimas 

dos semanas. 

> Preferencias: Opciones para personalizar 
su experiencia en el servicio. 

> Mis carpetas: Acceso a documentos 
 y anotaciones guardados online. 

> Mis alertas: Ingreso al resumen de alertas 
programadas y documentos de interés 
marcados para su seguimiento.

> Descargas: Acceda a Primera Hora 
 y descargue Búsqueda Permanente. 

> Ayuda: Acceda a la Guía Rápida de Uso

> Ir a Checkpoint: Ingrese al servicio 
 de informaciónde Cs. Económicas.

5. Sección de Novedades

 Obtenga información relevante en la home 
de su servicio

6. Busque por Producto:

 Ingrese a las diferentes temáticas para 
acotar su consulta.

7. Código Civil y Comercial

 Acceda a toda la legislación vigente del 
nuevo Código Civil y Comercial

8. Ultimas publicaciones

 Acceda a las revistas de su suscripción
 más recientes.
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Conozca cómo realizar una búsqueda dentro de la plataforma Sistema de Información Legal

1. Búsqueda global: Consulte la información en las tres fuentes del derecho simultáneamente. 

2. Búsqueda temática (Tesauro): Recupera información sobre un tema específico sin necesidad 
de ingresar términos mencionados literalmente en los documentos. 

 El sistema le sugerirá un ranking de voces con posibilidad de combinarlas entre sí.

3. Palabra libre: Busca el texto ingresado en toda la extensión del documento. 

4. Busque la Doctrina, Jurisprudencia y Legislación de su servicio mediante campos 
específicos para cada tipo de contenido:

> Doctrina: Puede obtener la doctrina por título o autor.

> Legislación: Puede elegir si desea restringir su búsqueda a textos normativos vigentes u originales.

> Jurisprudencia: Puede elegir recuperar fallos a texto completo o sumarios.

 ACCESO A LA INFORMACIÓN
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 BUSQUE EN TODOS SU SERVICIOS



Realice búsquedas o navegue a través de categorías predefinidas.

> Elija la sección y acceda a los distintos 
niveles en los que se agrupa 

 la información dentro de cada una de ellas. 

> Una vez seleccionada la opción de su 
interés, el sistema lo dirigirá directamente

 a una lista de resultado.

> Acceda a formularios de búsqueda 
específicos de cada sección.

 ACCESO A LA INFORMACIÓN

 BUSQUE POR PRODUCTO
 Ingrese a la temática de su interés y acote los resultados de su consulta.

 NAVEGUE:  BUSQUE: 



2. Filtros: Acotan los resultados de la lista 
 de acuerdo a los criterios seleccionados. 

 Filtros específicos de Legislación:

> Buscar en Resultados: 
 Reduce la cantidad de aciertos originales 

sobre la base del texto ingresado en el campo. 

> Tipo de norma: 
 Agrupa los aciertos por jerarquía normativa

> Jurisdicción: 
 Muestra sólo la normativa de la jurisdicción 

seleccionada.

> Emisor: 
 Recupera la normativa según el organismo 

que la sancionó.

> Tesauro: 
 Acota los aciertos seleccionando cualquiera 

de los términos relacionados.

 

> Vigencia: Excluye la normativa no vigente.

3. Reformular la búsqueda o realizar 
 una nueva: 

 Regrese al buscador principal para 
modificar la consulta realizada o realizar 
una nueva 

4. Indicación de vigencia: 

> . Normas cuya vigencia comienza con  
 posterioridad a la fecha actual. 

> . Normas vigentes. 

> .  Normas no vigentes.

1. Cantidad de aciertos obtenidos por tipo de contenido. 

 LEGISLACIÓN
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 ACOTE SUS RESULTADOS
 Por medio de filtros inteligentes, acote los resultados y llegue más rápido a la normativa que necesita.



1. Visualice los datos objetivos de la norma.

2. Amplíe el campo visual de la norma 
ocultando la información relacionada.

3. Conozca la información relacionada 
 con la legislación consultada. En un solo 

lugar encuentre el análisis tradicional, 
como también el valor agregado diferencial 
proveniente de otros productos.

Acceda en esta sección a:

> Contenido relacionado

> Legislación Premium

> Antecedentes Parlamentarios

> Análisis Laboral y Seguridad Social

> Análisis Familia y Persona

> Análisis Responsabilidad Civil y Seguros

 LEGISLACIÓN
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 VISUALICE LA NORMA
 Acceda al texto completo y a los datos propios de la norma analizada.



1. Cantidad de aciertos obtenidos por tipo 
 de contenido. 

2. Filtros

> Buscar en resultados: Reduce la cantidad 
 de aciertos originales sobre la base del texto 

ingresado en el campo.

> Tribunales: Filtra por tribunales seleccionados.

> Tesauro: Acota los resultados por las voces 
presentes en los documentos.

3. Reformular la búsqueda o realizar 
 una nueva: 

 Regrese al buscador principal para 
 modificar la consulta realizada o realizar 
 una nueva

4. Ordena la lista de acuerdo a:

 La fecha, tribunal/sala y partes 
 de la sentencia.
 

1. Hechos: 

 Circunstancias fácticas que dieron origen al 
proceso judicial del que derivó la sentencia.

2. Sumarios: 

 Rescatan las reglas jurídicas que emanan 
de la sentencia.

 JURISPRUDENCIA
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 ACOTE SUS RESULTADOS
 Acceda al texto y a los datos propios de la sentencia analizada.

 VISUALICE EL FALLO
 Conozca los hechos, sumarios y el texto completo de la sentencia consultada.



Acceda en esta sección a:

1. Contenido relacionado

> Voces

> Notas a fallos

> Citas legales

> Intereses

> Distribución de costas

2. Análisis Premium

> Vía procesal

> Control de constitucionalidad

> Información relacionada

> Tener en cuenta

3. Acceso a otros fallos y doctrinas que hacen referencia al mismo tema tratado 
 en el sumario consultado.

La información relacionada puede encontrarse también a nivel de los sumarios.

 JURISPRUDENCIA
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 CONOZCA LA INFORMACIÓN VINCULADA AL FALLO ANALIZADO.
 En un solo lugar encuentre el análisis tradicional como también el valor agregado diferencial proveniente de otros productos.



1. Cantidad de aciertos obtenidos por tipo 
 de contenido.

2. Filtros disponibles:

> Buscar en Resultados: 
 Acota los resultados de la lista de acuerdo 
 a los criterios seleccionados.

> Autor: 
 Recupera los artículos de determinado 

autor.

> Tipo de doctrina: 
 Acota de acuerdo al tipo de doctrina, 

por ejemplo: Nota a fallo, comentario 
bibliográfico, doctrina, etc.

> Tesauro: 
 Acota los resultados por las voces presentes 

en los documentos

3. Reformular la búsqueda o realizar 
 una nueva: 

 Regrese al buscador principal para 
 modificar la consulta realizada o realizar 
 una nueva

4. Modifica el orden de la lista de acuerdo a: 

 Fecha, título, autor y publicación en la que 
apareció el documento.

>  . Incrementa o disminuye el grado 
de detalle en la visualización de la lista 

 de resultados.

>  . Mis carpetas: Guarda online los 
documentos y anotaciones de interés.

 DOCTRINA
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 ACOTE SUS RESULTADOS
 Llegue más rápido a los artículos de doctrina que necesita.



Realice el seguimiento de la información de su interés que se incorpora o modifica en el servicio.
Programe sus alertas y el sistema lo notificará de las novedades mediante un correo electrónico, avisos en la página principal 
o accediendo al link Mis alertas.

1. Opciones para seleccionar el tipo de alerta que desea visualizar.

2. Tipo de alerta: 

 > . Búsqueda programada
 > . Documento en seguimiento

3. Nombre de la búsqueda o documento que genera la alerta.

4. Fecha creación: 
 Fecha de programación del seguimiento o búsqueda.

5. Resumen de la búsqueda: 
 Especifica qué y dónde se ha buscado.

6. Próxima ejecución: 
 Fecha en la que se ejecutará nuevamente la búsqueda para detectar actualizaciones. 

7. Acciones: 

> Buscar: Ejecuta una búsqueda sin necesidad de esperar el plazo programado.
> Suspender: Detiene la alerta hasta que se decida reactivarla. 
> Borrar: Elimina las búsquedas o alertas guardadas.

1. Guarde y programe la búsqueda que ha realizado, para que se ejecute automáticamente con 
 la frecuencia que elija, o marque los documentos de legislación y jurisprudencia de su interés, 
 para recibir alertas ante cualquier modificación.

 ALERTAS
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 PROGRAME UNA BÚSQUEDA O SELECCIONE 
 UN DOCUMENTO A SEGUIR



1. >  . Enviar por mail. 

2. >  . Imprimir. 

3. >  . Guardar.

4. >  . Guardar en carpetas.

5. >  . Reformular o realizar una nueva búsqueda.

6. >  . Acceso a INFOLEX.

7. >  . Utilice los casilleros junto a cada   
  resultado para seleccionar los 
  documentos que desea imprimir,   
  guardar o enviar por mail.

 DELIVERY
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Imprima, guarde, envíe por mail y realice o reformule una búsqueda. 
Utilice las opciones de Delivery que le brinda el sevicio de manera rápida y sencilla, con un simple clic en el ícono de la barra 
de trabajo.


