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4. Accesos: 
> Historial: guarda búsquedas 
 y documentos consultados en las 

últimas dos semanas.
> Preferencias: opciones para 
 personalizar la navegación.
> Mis carpetas: acceso a documentos 

y anotaciones guardados online.
> Mis alertas: ingreso al resumen 
 de alertas programadas y docu-
 mentos de interés marcados para 
 su seguimiento.

(*) 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 los términos 
 en forma literal. a medida que 
 completa los campos, el sistema 
 le sugerirá “voces” para facilitar 
 la selección. 
> Palabra Libre: Busca la palabra in-

gresada en el campo y sus derivados 
en toda la extensión del documento. 
este campo incluye la búsqueda por 
número de norma  y cita online.

2. Búsqueda avanzada: 
 amplíe sus opciones de búsqueda 

mediante formularios específicos.

3. Navegación: 
 Sin necesidad de realizar una 

búsqueda, acceda a los contenidos 
recorriendo los distintos niveles en 
los que se organiza la información:

> Por fuente del derecho
> Por producto
> Herramientas del Estudio 
 Jurídico*
 (*) Acceso de acuerdo al plan comercial suscripto.
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> Descargas: 
 primera Hora, Búsqueda permanen-

te y actualización del Sip.
> Ayuda: 
 ingreso al Centro de ayuda 
 al Cliente.

5. Últimas publicaciones: 
 acceda en forma online al diario 
 la ley y a las últimas revistas 
 publicadas.

6. Mis Alertas:
> Búsquedas programadas:  
 Muestra las novedades que surgen 

de las búsquedas configuradas 
 en el sistema.
> Documentos en seguimiento:
 alerta sobre las modificaciones que 

sufren los documentos de legislación 
 y jurisprudencia de su interés.
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Acceda rápidamente a toda la información que necesita y manténgase actualizado sobre las últimas novedades.

*



1. Búsqueda Global:
 Brinda toda la información existente 

en los productos que suscribe sobre 
el tema buscado. 

2. Búsqueda temática (Tesauro):
 recupera información sobre 
 un tema especifico 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.

> En el caso de legislación, puede 
 ingresar el número de norma que 

desea recuperar.
> Si desea recuperar un documento 
 a través de su cita online podra 

hacerlo desde éste campo 
 de búsqueda

4. Búsqueda avanzada:  
 amplía las opciones de búsqueda 

mediante un formulario con 
 campos específicos para cada tipo 
 de contenido.

> En el caso de legislación, 
 puede elegir si desea restringir 
 su búsqueda a textos normativos 

vigentes u originales. 
> Para Jurisprudencia puede elegir 

recuperar fallos a texto completo 
 o sumarios.

Búsqueda
y navegación

acceso a la inForMacion
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Conozca cómo realizar una búsqueda dentro de la nueva plataforma La Ley Online Ciencias Jurídicas.

BuSqueda
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acceso a la inForMacion

Acceda a los contenidos a través de categorías predefinidas, sin necesidad de realizar una búsqueda. 

Encuentre la información organizada en 3 solapas:

1. recupera información de acuerdo 
 al tipo de fuente del derecho 
 seleccionada.
2. Muestra los contenidos a través 
 de los productos a los que suscribe.

3. ofrece bases de información 
 práctica*

 (*) Acceso de acuerdo al plan comercial suscripto.
una vez seleccionada la opción de su interés, el sistema lo dirigirá directamente 
a una lista de resultados. 

navegaCion

1 2 3

Ejemplo de navegación por Legislación

Búsqueda
y navegación

Navegación por fuente del derecho
Seleccione legislación, jurisprudencia o doctrina y acceda a los distintos niveles
en los que se agrupa la información dentro de cada una de ellas:

> Legislación: 
 por jurisdicción 

> Jurisprudencia: 
 por tribunal

> Doctrina: 
 por tema



LegislaciónLegislación

legislacion

aCote SuS reSultadoS
por medio de filtros inteligentes, acote los resultados y llegue más rápido a la normativa que necesita.

1. Cantidad de aciertos obtenidos 
 por tipo de contenido.

2. reduce la cantidad de aciertos 
originales en base al texto ingresado 
en el campo.

3. Si realizó una búsqueda por 
 tesauro, puede acotar los aciertos 

seleccionando cualqueira de los 
términos relacionados. 

4. Filtros: acotan los resultados 
 de la lista de acuerdo a los criterios 

seleccionados. 

 Filtros específicos de legislación:

> Tipo de norma: agrupa los aciertos 
por jerarquía normativa

> Acotación temporal 
 reduce los resultados en función 
 de determinados rangos de tiempo.
> Emisor 
 recupera la normativa según 
 el organismo que la promulgó. 
> Jurisdicción 
 Muestra sólo la normativa 
 de la jurisdicción seleccionada. 

> Alcance 
 discrimina entre normativa 
 de alcance general y particular. 
> Vigencia 
 excluye la normativa no vigente.

5. Indicación de vigencia: 

> | normas cuya vigencia comienza 
con posterioridad a la fecha actual.

> | normas vigentes.
> | normas no vigentes.
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legislacion

viSualiCe la norMa

ConozCa la inForMaCion relaCionada
a la legiSlaCion ConSultada

acceda al texto completo y a los datos propios de la norma analizada.

en un solo lugar encuentre el análisis tradicional como también el valor agregado
diferencial proveniente de otros productos.

1. visualiza el texto completo y los 
datos objetivos de la norma.

2. Muestra toda la información 
 vinculada a la norma consultada.

3. permite conocer los términos del 
tesauro con los que es posible 

 recuperar el documento visualizado.
4. Normas con valor Premium: 

identifica las normas que tienen un 
análisis exhaustivo a nivel artículo.

1. Muestra el historial de las 
 modificaciones que sufrió la norma. 
2. vincula el decreto reglamentario 
 con la ley analizada. 
3. permite conocer pronunciamientos 

judiciales sobre la constitucionalidad 
de la norma. 

4. notas realizadas por especialistas 
con aclaraciones y/o comentarios.

5. indica las normas citadas dentro 
 del texto.
6. ofrece el debate parlamentario 
 de la ley visualizada.

1. | indica que la norma contiene 
 tratamiento premium a nivel 
 artículo.
2. acceda al valor agregado de la 

norma a través de los distintos 
productos a los que suscribe.

Análisis general de la norma 

Análisis Premium a nivel artículo
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Jurisprudencia

jurisPrudencia

1. Filtros:
> Tribunales: filtra por tribunales 

seleccionados.
> Fecha de sentencia: acota por 
 la fecha en que se dictó el fallo.  
> Partes: recupera documentos 
 ingresando las partes involucradas 
 en la sentencia.

> Instancia: agrupa los aciertos 
 de acuerdo a la etapa procesal.

2. Ordena la lista de acuerdo a: 
 la fecha, tribunal, sala y partes 
 de las sentencias. 

1. | indica que el fallo contiene 
 análisis premium. 
2. términos del tesauro a los que 
 hace referencia el documento.

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

4. rescatan las reglas jurídicas que 
emanan de la sentencia. 

Conozca los hechos, sumarios y el texto completo de la sentencia consultada. utilice los distintos filtros para acceder al fallo que necesita.
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aCote SuS reSultadoS viSualiCe el Fallo
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jurisPrudencia

ConozCa la inForMaCion vinCulada al Fallo analizado 

1. indican las normas citadas dentro 
 del fallo.

2. Comentarios de especialistas 
 sobre el fallo.

3. Cuadros de Cuantificación: 
 describen el hecho dañoso 
 y sus consecuencias.

4. Jurisprudencia Premium, 
 acceso a: 
> Historia directa 
> vía procesal
> Control de constitucionalidad 
> información relacionada
> Fallos extranjeros 
> otra información vinculada al fallo 

consultado

1. 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.
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Doctrina

docTrina

1. Filtros: acota los resultados 
 de la lista de acuerdo a los criterios 

seleccionados. Filtros disponibles:
> Autor: recupera los artículos 
 de determinado autor.
> Publicado en: Seleccione por publica-

ción donde fue editado el documento.
> Tipo de doctrina: acota de acuerdo 

al tipo de doctrina, por ejemplo: nota 
a fallo, comentario bibliográfico, 
doctrina, etc.

2. Modifica el orden de la lista 
 de acuerdo a: la fecha, título, autor 
 y publicación en la que apareció 
 el documento.
3. > | incrementa o disminuye 
 el grado de detalle de visualizacion 

de la lista de resultados.
4. > | Mis carpetas: guarda online 

los documentos y anotaciones 
 de interés. 

1. estructura en la que se divide 
 la doctrina.
2. terminos del tesauro a los que hace 

referencia el documento.

3. Síntesis representativa del temario 
de la doctrina. 

4. > | Buscar texto: permite 
 buscar una palabra textual dentro 

del documento.

acceda al texto completo de la doctrina seleccionada y a los datos propios 
del documento. 

llegue más rápido a los artículos de doctrina que necesita.
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aCote SuS reSultadoS viSualiCe la doCtrina
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Alertas

Realice el seguimiento de la información de su interés que se incorpora o modifica en el servicio. 

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. 

1. > | Marque los documentos de legislación y jurisprudencia de su interés, 
  para recibir alertas ante cualquier modificación. 
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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. 

SeleCCionar un doCuMento para Su SeguiMiento

prograMar una BuSqueda
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Imprima, guarde y envíe por mail.

1. >  | Enviar por mail

2. >  | Imprimir

3. >  | Guardar 

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

6. luego haga clic en el ícono correspondiente. 

delivery
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utilice las opciones de delivery que le brinda la ley online de manera rápida y sencilla, con un simple clic en el ícono de la barra de trabajo.

doCuMentoS de intereS reSultadoS SeleCCionadoS

Delivery
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