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Métodos de búsqueda en las distintas publicaciones periódicas: 

Nuestro objetivo es orientar en la búsqueda de las publicaciones periódicas. 

 Con el avance de la tecnología que se ha venido desarrollado en éstos últimos años; más 

precisamente con la popularización de los ordenadores o computadoras, se nos ha hecho común el 

manejo de la información en soporte digital, que se ha venido a sumar a la información en soporte 

papel. El soporte digital cuenta con la ventaja de poder manipular mejor la información, ya que el 

contenido en “papel” de muchos tomos ahora puede hallarse en un simple disco compacto o en un 

archivo de texto. También se cuenta en el soporte digital con la ventaja de poder incorporar nosotros 

mismos las palabras de búsqueda, que serán rastreadas por la computadora de entre las miles de 

palabras que contienen los núcleos informativos. Antes, con el soporte papel, debíamos atenernos 

a las palabras “clave”, que nos eran suministradas por los tomos; mientras que ahora podemos 

metafóricamente “navegar” en las letras. Lo cual cuenta con la desventaja de la descontextualización 

de la palabra, es decir, que el documento simplemente mencione nuestra palabra clave y no la 

desarrolle. 

 El análisis de la importancia de las “fuentes digitales” no nos debe privar de las ventajas de 

las “fuentes papel”. Estas últimas no requieren de la energía eléctrica ni de computadoras para 

consultarse. El antiguo tomo de la colección jurídica representa en alguna medida al libro de la 

literatura en general. Y así como el libro no pierde su vigencia, tampoco lo harán los tomos. El libro 

es único, en tanto que los documentos digitales parecen ser todos iguales en tanto se llevan en un 

mismo ordenador. Los libros digitales no llevan nuestras marcas, anotaciones y el paso del tiempo 

que nos obliga a desempolvarlo y que nos invita a leerlo. El libro nos da el sentido de la ubicación 

que se deriva de su unicidad, en tanto goza de la unidad de la que carecen los innumerables artículos 

y capítulos sueltos que encontrados en la red internacional (internet). 
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 Centraremos nuestro análisis en la búsqueda de información jurídica, y más precisamente 

de fallos, en soporte papel; ya que la fuerza avasalladora de la computación casi no necesita 

explicación.  

 Como notas comunes a las distintas publicaciones cabe resaltar que conviene comenzar la 

búsqueda del tema por el repertorio de la colección ya que de esta forma se tendrá una visión más 

global del mismo, porque el repertorio contiene un número significativo de tomos. Y los tomos 

representan el material recopilado en un solo año.  

 La mayoría de las publicaciones contienen información sobre disposiciones normativas, 

artículos de doctrina y fallos. Otras agregan reseñas, bibliografías e introducciones y prólogos de 

libros. 

 En cuanto a qué nos lleva a elegir una u otra, puede decirse que su radio de acción, ya que 

muchas contienen información sobre todo el territorio nacional (“Jurisprudencia argentina”, “La Ley”, 

“El Derecho”, etc.) y otras sobre algunas regiones del mismo (“Zeus”1). Otras se especializan en 

disposiciones normativas (“Anales de la legislación argentina”, “El Derecho legislación argentina”, 

etc.), otras hacen hincapié en fallos y colaboraciones doctrinarias (“Jurisprudencia argentina”, “La 

Ley”, “El Derecho”, etc.), y otras son muy específicas en su contenido (“Fallos de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación”). También hay que tener la ideología que inspira a alguna colección, como 

“El Derecho”, coordinada por el arzobispado de Bs. As., de orientación católica.  

 Si bien veremos que muchas de las publicaciones periódicas son pagas, pueden tener 

acceso a ellas a través de computadoras radicadas en las universidades, que se abonan.  

 

EL DERECHO 

Publicación editada por la Pontificia Universidad Católica Argentina.  

Repertorio general. Nº 34. Abarca información sobre los tomos: 185 a 189. 

El índice está dividido en 7 partes: 

+ jurisprudencia general: incluye = 

un índice temático con: ej., Estado nacional 

1) artículos de doctrina: “La actividad comercial del Estado como excepción a la procedencia de la 

inmunidad soberana”, por Andrea Gualde, Diario Especial de Derecho Constitucional del 26 de 

junio de 2000. 

“Ejecución judicial de las sentencias de contenido dinerario contra el Estado de acuerdo a la nueva 

legislación y conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, por Pablo 

Oscar Gallegos Fedriani, ED, 189-668. 

2) Notas de jurisprudencia: 

Cám. Nac. de Apel. en lo Civ. y Com. Fed. Boletín de jurisprudencia año 1999 nº1, enero/marzo. 

Carpeta de Suplementos año 2000. 

                                                      
1 Hace énfasis en información sobre Santa Fe, Entre Ríos. 
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3) Legislación nacional; y de la provincia de Bs. As. 

* Ley 24288 – Correos y Telecomunicaciones. Servicio telefónico. Establécese que los usuarios 

titulares podrán exigir, sin costo ni cargo alguno, la inclusión y/o exclusión de las guías telefónicas y 

del servicio de información al cliente. EDLA, 2000-B-56. 

* Dec. 1123/00. Moneda. Deuda pública. Modificación del de. 1386/94, en relación con las 

operaciones mencionadas en el art. 12 de la ley 24307, con el fin de introducir cláusulas que 

establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales de Nueva 

York y Londres, preservando la inembargabilidad respecto de ciertos activos y bienes de la Rep. Arg. 

EDLA, 2000-B-381. 

* Acordada 34/00 de la CSJN – Poder Judicial. Ley de Emergencia estatal. Juicios contra el Estado 

Nacional. Disposiciones para la aplicación de la ley 25344 en los expedientes en trámite ante la 

citada Corte. EDLA, 2000-B-685. 

4) Sumarios de fallos: 

“No resulta razonable extender la responsabilidad del Estado al punto de constituirlo en el garante 

de ventajas económicas conjeturales (CS, agosto 2-2000). ED, 189-453. 

5) Fallos plenarios: 

Con indicación del sumario, tribunal, fecha, partes y ubicación en el tomo. 

 

+ jurisprudencia penal. Incluye: penal general, penal especial, y procesal penal. 

1) arts. de doctrina. 

“La inconstitucionalidad de una sentencia plenaria”, por Jorge Recalde, ED, 185-1134. 

2) Notas de jurisprudencia. 

“Libertad provisoria” (Reseña de jurisprudencia penal), por Alfredo L. Repetto, ED, 186-187. El tomo 

incluye subtemas y dentro de cada uno, sumarios de fallos; algunos de los cuales remiten al texto 

completo en el tomo. 

3) fallos plenarios. 

4) legislación: nacional, de la prov. de Bs. As. y de la ciudad de Bs. As. 

La división “procesal penal” se desagrega en subtemas. Actor civil, condena, prueba, 

sobreseimiento, etc. 

En cada subtema se mencionan sumarios de fallos, con remisión al texto completo; y en su caso, 

con indicación de la nota a fallo. 

 

+ jurisprudencia laboral y de seguridad social. 

+ colaboraciones y notas. 

* colaboraciones: 

1) colaboraciones: arts. de doctrina ordenados alfabéticamente por autor. 

Castiglione, Julio César: “Derecho, conflicto y justicia”, ED, 189-599. 
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Cobas, Manuel Osvaldo: “La falta de discernimiento del cónyuge de la donante y la mala fe como 

factores de invalidez de una donación a la luz del artículo 474 del Código Civil”, ED, 188-38. 

2) opiniones y documentos: (autores ordenados alfabéticamente) 

Gentile, Jorge Horacio. A propósito de la venta del tango 01. El presidente es ¿sedentario o nómade? 

ED, 189-935. 

3) fichas bibliográficas: reseñas de libros. 

Sánchez, Alberto M., “La coparticipación federal de impuestos en la Constitución Nacional”, por 

Alejandro Pérez Hualde, Depalma, Buenos Aires, 1999. ED, 187-1008. 

4) novedades bibliográficas: 

“Sistemas procesales penales comparados”, por Edmundo Hendler, Ed. Ad Hoc, Bs. As., Agosto de 

1999. ED, 185-1089. 

5) crónicas: 

Frías, Pedro J., Novedades del constitucionalismo provincial. ED, 185-933. 

6) actualización legislativa 

“Reformas al Código Penal”, ED, 185-1084 (incluye las leyes que modifican el Cód. Penal: 25188 y 

25189). 

7) noticias: 

Palazzo, Eugenio Luis. “Asociación Argentina de Derecho Constitucional”, ED, 186-900. 

8) declaraciones internacionales: comentarios a un instrumento internacional. 

Rodríguez Galán, Alejandra, “Los Derecho Humanos en la Unión Europea”. ED, t.187. 

9) legislación. 

Ley 25246 – Códigos. Código Penal. Modificación. Encubrimiento y lavado de activos de origen 

delictivo. Unidad de información financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen penal 

administrativo. Ministerio público fiscal. Derógase el art. 25 de la ley 23737 (texto ordenado). ED, 

187-1320. (Se incluye la ley y el dec. promulgatorio/observatorio). 

 * índice alfabético de notas de jurisprudencia:  

ej., Derecho penal. Libertad provisoria (Reseña de jurisprudencia penal), por Alfredo Luis Repetto: t. 

186-187. 

 

+ índices 

 * índice de partes litigantes. 

Hay: un orden alfabético por actor; 

luego, un orden por tomo. Ej., la “A” en tomos: 185-186-187-188-189. 

t. 189: “Amuchástegui, José Antonio c. Gobierno de la ciudad de Bs. As. – Dirección General 

de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario s/ acción declarativa de inconstitucionalidad, p. 513 (SJ 

– 682). 

* índice de tribunales. 
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Hay: un orden por tribunales: CSJN, Cám. Nac. de Casación Penal, Cám. Fed. de Salta, Juzgado 

Nac. de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de San Isidro, Corte Suprema de la Prov. de Santa Fe. 

Oct. 19-1999: Gorriarán Merlo, Enrique H. y Sívori, Ana M. s/ casación e inconstitucionalidad 

(G. 432 XXXIV), p. 1227.  

 

+ referencias 

Voces que remiten a sumarios de fallos contenidos en el cuerpo de la jurisprudencia que tiene 

relación con dos o más materias.  

Ej., “acción declarativa” (los vocablos corresponden a las voces del cuerpo de jurisprudencia 

general). Competencia, 16, 52, 57, 87, 114, 143, 166, 182 y 183, 210, 213 a 220) (indican la ubicación 

de los sumarios dentro de la respectiva voz de repertorio). 

Ej., “derecho a la vida”. Bioética (voz del repertorio), 2, 5, 8, 13, 16. (Se trata de los números dentro 

de la voz del repertorio). 

 

+ nomenclatura 

catálogo de voces utilizadas en el cuerpo de la jurisprudencia general y en las referencias (ordenadas 

alfabéticamente). 

Ej., “error judicial”, 1283. (Indica la página en la que están las referencias, que remiten a las voces 

del repertorio general.  

Es paga. En internet: http://www.elderecho.com.ar/  

 

ZEUS  

Publicación editada por Gustavo Caviglia.  

Contiene información sobre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, mayormente. En éste 

último caso hay fallos de los tribunales de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia. Hay 

información nacional en alguna medida; y también de la Provincia de Bs. As. (San Nicolás) y de 

Córdoba. 

La presente información debe complementarse con el sistema digital de búsqueda. 

Cuenta con repertorios que tienen un orden numérico; cada repertorio contiene información 

sistematizada de, por lo menos, 4 tomos. Por ej., el 12 tiene del tomo 70 al 75 inclusive. Luego hay 

tomos individuales que se identifican por número, y por año. Y dentro de cada año por cuatrimestre 

(enero - abril/ mayo –junio / julio – setiembre / octubre – diciembre).  

Repertorio nº 12 

+ por materias tratadas. Por ejemplo, “intereses difusos”, p. 767. Allí se puede encontrar la categoría 

desagregada en subtemas; y se pueden encontrar fallos. A veces deriva a otro tomo del repertorio o 

a un tomo directamente. 
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+ por autores. Por ejemplo, Ciuro Caldani, Miguel Ángel, “La bioética y el bioderecho en la cultura de 

nuestro tiempo”, p. 1342. T. 75, D- 71. Esta sección también contiene comentarios bibliográficos 

(comentarios de libros), “homenajes” y “comentarios a fallos”, en donde se deriva al tomo respectivo.  

+ índice de legislación. Por ej., ley 24556 sobre Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, p. 1357. T. 70, L- 50. 

Se incluyen: leyes nacionales, decretos nacionales, laudos, resoluciones, resoluciones conjuntas, 

disposiciones, legislación provincial, decretos provinciales, resoluciones provinciales. Al lado de cada 

mención se deriva al tomo respectivo.  

+ índice por tribunales. Hay fallos de: CSJN, CSJSF, Sup. Trib. de Justicia de Entre Ríos, Cám. Apel. 

Civ. y Com. de Ros. (Salas), Cám. Apel. Penal de Ros. (Salas), Cám. Apel. del Trabajo (Salas), 

Juzgado de Primera Instancia, Tribunal Colegiado, Cám. Apel. de Circuito. Y en cada caso se 

menciona: fecha, partes y ubicación en los tomos.  

+ índice de partes: de la “A” a la “Z”. Se busca por la letra inicial del apellido del actor. Ubicada la 

parte se deriva al respectivo tomo 

 

Tomo nº93 (set. – dic. 2003)  

+ índice de índice de materias tratadas: aquí no se incluyen los subtemas de la palabra clave. Ej., 

palabra clave; registro de deudores alimentarios morosos. Subtemas: dec. 2451/03 de Entre Ríos; y 

dec. 4967/03 de Entre Ríos. 

+ índice de materias tratadas: temas y subtemas ordenados alfabéticamente. Ej., recurso de 

inconstitucionalidad, procedencia, interpretación y aplicación de normas de derecho común. T. 93, J 

– 591. 

+ índice alfabético de autores. Incluye arts. de doctrina. Ej., SAUX, Edgardo, “Comienzo de la 

existencia de las personas naturales”, t. 93 – D – 165. Se incluyen comentarios bibliográficos, y 

comentarios a fallos (por ej., HOTHAM, Richard, “Los peligros del iura novit curia”, t. 93, J – 486. 

+ índice de legislación: legislación provincial, decretos provinciales, y ordenanzas municipales. 

Legislación nacional, decretos, resoluciones, disposiciones y decisiones administrativas. Las normas 

se ordenan cronológicamente, se incluye un resumen de su contenido, y su ubicación en el tomo. 

Por ej., ley 12118, de Emergencia hídrica, se dispone que los sujetos damnificados de las zonas 

declaradas de desastre, gozarán de la eximición de distintos impuestos. T. 93 – L – 754. 

+ índice por tribunales. Contiene fallos de CSJSF, Cámaras (Civil, Comercial, Penal, Trabajo, 

Federal, de Circuito, Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo, Criminal y 

Correccional), divididas en salas (1, 2, 3, 4), de juzgados de primera instancia (civil y comercial, 

federal, nacional), de tribunales colegiados (de responsabilidad extracontractual y de familia). Se 

incluyen también fallos de: Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, CSJN, Suprema Corte de 

Justicia de Mendoza. 
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Los fallos se ordenan por fecha. Menciona las partes, si hay algún comentario a fallo y su ubicación 

en el tomo. Por ej., 03.12.2002 Pompas, Jaime y otros s/ p. ss.aa de defraudación calificada – causa 

nº 17.200 – (nº14410).  

+ índice de partes. Alfabético; comenzando por el nombre del actor (A-Z). Ej.,  Aranguren, Beatriz E. 

y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ acción de inconstitucionalidad. (Nº14432). T. 93, J – 261. 

+ índice de reseñas de fallos de la CSJN. Corresponde al tomo 325 – II de la colección de “Fallos de 

la CSJN”. (CSJN –  921 pág. del t. 93]). Contiene un índice temático. Ej., “T” tenencia de 

estupefacientes: 1023. 

El tomo 325, volumen II de “Fallos” empieza en la pág. 1345. Me fijo en el “Índice alfabético por 

materias” y está “Tenencia de estupefacientes”.  

Es paga. En internet: http://www.zeus.com.ar/  

 

LA LEY 

Publicación editada por Thomson Reuters.  

Cuenta con repertorios que tienen un orden cronológico, y en cada año se subdividen por 

letras en dos grupos, de la “A” a la “I” y de la “J” a la “Z”. Y tomos individuales que se identifican en 

primer lugar por año, y dentro de esta categoría se desdoblan en letras, por ejemplo, t. 2003-C.  

Nuestra Facultad (U.N.R.) les agregó una identificación más: numérica por tomo. 

Actualmente LL tiene casi 300 tomos.  

Repertorio 2002 (J-Z)  

+ índice de autores, ordenados alfabéticamente. Por ej., Bidart Campos, Germán, “Otra vez los 

bienes colectivos”, LL, 2002-A, 1377. 

+ índice de jurisprudencia agrupada (por materia). Se trata de sumarios de fallos (resumen) 

agrupados por materia. Luego la materia (no ordenada alfabéticamente) se desagrega en subtemas. 

El fallo completo al que hace referencia el sumario no se halla en la colección. Se indica el tribunal, 

la fecha y el actor. Por ej., “recurso de inconstitucionalidad”, LL, 1975-D, 530; 1981-B, 563. (En este 

caso no encontré referencias en los tomos respectivos). 

+ índice de notas de actualización de jurisprudencia (por materia). Distintas temáticas contienen 

sumarios de fallos (a cuyos textos completos no se remite) ordenados por subtemáticas. Por ej., 

mora de la Administración, legitimación, norma aplicable, apelación, plazos y costas. Por ej., “Acción 

de amparo por mora de la Administración”, Sanoner, LL, 1992-E, 623. 

+ nomenclatura jurídica. Se trata de un índice temático de fallos ordenados por tema. Ej., jueces 

naturales. Remite a otro tomo del repertorio. Al tomo 1994 – C, 615. En la página 615 se dice 

jurisprudencia de la CSJN (actualización de jurisprudencia). Jueces naturales, 1561. Aquí tampoco 

los sumarios derivan a un fallo completo.  

Ej., juicio de árbitros: + remite a otro repertorio + indica bibliografía. Ej., “Arbitraje y justicia”, por Jorge 

Luis Santana, t. 1992 – A, 534 + indica “actualización de jurisprudencia” + hay un índice sistemático. 

Ej., “principios generales. Extensión de la jurisdicción arbitral”. Hay un sumario de un fallo, y se indica 
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que está publicado en ED, 194, 151. También está el tema “cuestiones que no puede decidirse en 

juicio arbitral”, etc.  

Por ej., “inviolabilidad del domicilio. Pág. 1211. Se encuentra en el tomo anterior, que va de la “A” a 

la “I”. 

+ índice de partes litigantes. De la “A” a la “Z”. Se toma el apellido del actor.  

 

Tomo 2003 - C 

+ índice de autores ordenados alfabéticamente. Cada autor puede tener más de un artículo. Por ej., 

“G”: Gelli, Ma. Angélica, “Impacto jurídico del caso ‘provincia de San Luis c. Estado Nacional”, p. 960. 

+ índice de partes litigantes: por actor, de la “A” a la “Z”. Gusmán, Alfredo S. c. Consejo de la 

Magistratura de la Nación, p. 639 (fallo completo). 

         por demandado, de la “A” a la “Z”. Arcos Dorados S.A. y otros por C., G. 

M. y otro. P. 835. 

+ índice de tribunales: CSJN, año, caso. 2001/10/11 (Bussi, Antonio D. c. C.N. – H.C.D.N.), p. 236. 

   Cám, Nac. de Cas. Pen. 2000/02/22 (Lando, Cristian s/ rec. de casación), p. 

382 

   Juz. Nac. de 1ª Inst. Cont. Adm. 

   Etc.: Tribunal Fiscal de la Nación, tribunales provinciales, tribunales 

extranjeros, organismos internacionales (Corte Interamericana de DDHH: 2001/08/31 (Comunidad 

Mayagna – Sumo – Auras Tingni c. Nicaragua), p. 290. 

+ índice de legislación: CN., legislación nac., códigos, leyes, decretos, acordadas, resoluciones, 

instrumentos internacionales, ciudad de Bs. As., legislación provincial.  

La Constitución se desagrega por artículos y en cada uno de ellos hay remisión a un fallo. Ej., art. 

16, fallo 105.361, p. 206. (CS, 2002/12/03. Arigo, Liliana c. M.C.B.A.). Y sucede lo mismo con los 

códigos, leyes, tratados, legislación provincial.  

+ índice por materias: “A” a “Z”. Cada tema se desagrega en subtemas, con indicación de un sumario 

de un fallo, cuyo texto completo puede verse en el mismo tomo. Por ej., “acto administrativo”, “control 

judicial de los actos administrativos”, p. 639. CNFed. Civ. y Com., sala de feria, 2000/08/02, Gusmán, 

Alfredo S. c. Consejo de la Magistratura de la Nación, p. 639.  

 Además, el tomo contiene:  

a) columna de opinión. Pequeños artículos, escritos a la manera de ensayos.  

b) bibliografía. Donde autores comentan obras de doctrinarios. Ministerio Público de la Nación. 

Régimen jurídico, por Guillermo H. Ferrra (Ed. La Ley), Bs. As., 2002. Por Eduardo José Olmedo. 

c) la sección “Revista de revistas”, donde se realizan comentarios de autores sobre artículos 

aparecidos en revistas. Ej., Limitaciones al derecho de defensa del contribuyente, por César R. Litvin, 

Marcos Torasa y Agustina O’Donnell. (IMP, 2002-B, 1583), Bs. As., 2002. Por Juan Carlos. 
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d) introducciones y prólogos de libros. Ej., Luis Ma. Desimoni, y Omar Horacio Ficenco. El nuevo 

hombre delincuente. Marginalidad violenta y delincuencia posmoderna, LL, Bs. As., 2003, y se da a 

conocer el prólogo. En otros casos se da a conocer el prefacio. 

 Esta colección cuenta con información regional que se traduce en sub-publicaciones 

divididas en función de distintas regiones del país. Y así se encuentran: La Ley (LL) Buenos Aires, 

LL Litoral, LL Cuyo, LL Córdoba, etc. Como son similares a las demás, su búsqueda quedará a cargo 

de los alumnos.   

 También cuenta con suplementos, como el de Derecho Constitucional, el de Derecho 

Administrativo, etc. 

 Es paga. En internet: www.laleyonline.com.ar 

 

JURISPRUDENCIA ARGENTINA 

Cuenta con repertorios que tienen un orden cronológico, y tomos individuales que se 

identifican por año, y dentro de estos, por números romanos, por ej., t. 2003 – I, con información de 

enero a marzo. 

 

Repertorio general 2002  

+ índice alfabético de colaboradores. Por ej., Ciuro Caldani, Miguel Ángel, “Una sentencia que 

evidencia la complejidad de las ramas del Derecho”, 2002-II, 52. 

+ índice alfabético de materias tratadas. Aquí se brindan artículos de doctrina, jurisprudencia anotada 

(fallos comentados), por ej., “Arbitraria e ‘innecesaria discriminación’”, por Alfredo L. Durante, 1996-

III-250; y sumarios de fallos con mención de la ubicación del texto completo (Un profesor es 

responsable del contralor de los alumnos en su hora cátedra en virtud de lo dispuesto en el art. 1109, 

C.C. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 18/4/2000 – Mattioli, Carlos A y otro v. Prado, Jorge E. y 

otros. 2002-IV-síntesis. Otros dicen la ubicación precisa: 2002-III-531) y dentro de cada tema: 

“enseñanza”, hay subtemas: “régimen jurídico de las universidades”. Por ej., “enseñanza”: 

“Enseñanza religiosa y Constitución (el caso de Catamarca), por Enrique T. Bianchi, 2001-III,1328.  

+ índice alfabético de partes litigantes: de “A” a “Z”, por nombre del actor y por nombre del 

demandado en forma mezclada. Ej., Carrefour Argentina S.A. por Columbia Cía. Financiera S.A. 

2002-I-167. Y Carrefour Argentina S.A. v. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica 2002-III-693.  

+ índice cronológico por tribunal. Tiene fallos de diversos tribunales (Cám. Nac. de Cas. Pen., Cám. 

Nac. Electoral, Cám. Nac. de Apel. en lo Civ. y Com. Fed., Juzg. Nac. en lo 

Contenciosoadministrativo Fed.) también hay casos de la prov. de Bs. As., de Córdoba, Corrientes, 

Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán. Por ejemplo, CSJN, 

fecha, caso, ubicación... Cám. Nac. Cas. Pen., fecha, caso, ubicación... 
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Tomo 2003 – I 

Índice de secciones: 

+ índice alfabético de colaboradores: artículos de doctrina. 

+ índice alfabético de materias tratadas: tema, subtemas, con bibliografía (mención de libros 

reseñados), arts. de doctrina, y sumarios de fallos, jurisprudencia anotada (comentarios a fallos). 

+ índice alfabético de partes litigantes. Mezcla demandados y actores. 

+ índice cronológico por tribunal. Distintos tribunales; y dentro de cada uno: fecha, caso, y ubicación 

en el tomo.  

Reseña: se refiere a citas de sumarios de fallos sobre un tema, que hacen autores. Por ej.: “Delitos 

vinculados a las AFJP”, por Raúl González Garrido. Y de ese tema surgen diversos subtemas. 

Bibliografía: son comentarios de libros que hacen autores. Por ej., “Introducción al Derecho”, de Eloy 

Suárez, Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, Sta. Fe, 2002, por Ricardo 

M. Fessia. 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO JURISPRUDENCIA ARGENTINA: (hecho por la propia empresa) 

1 Fascículo semanal de 96 páginas. Contiene: Doctrina, Jurisprudencia, Jurisprudencia Sintetizada, 

Jurisprudencia Anotada, Sección de actualidad, Actualidad Legislativa, Reseña y Bibliografía, 1 Suplemento 

bimestral de Jurisprudencia de CSJN, 1 Suplemento bimestral de Derecho Administrativo, 1 Número Especial 

mensual temático que abordan temas legales de coyuntura como los que se detallan a continuación: 

Razonamiento Judicial - Datos Personales - Juicio Ejecutivo - Derecho Laboral - Derecho Procesal Penal - 

Derecho Ambiental - Derechos Reales - Derecho Constitucional - Bioética - Derecho de Familia. En ellos, 

participan los colaboradores más destacados, bajo la coordinación de reconocidos especialistas. Algunos de 

ellos son: Jorge Peyrano, Guillermo Peyrano, Ariel Ariza, Pedro Bertolino, Néstor Cafferatta, Francisco Junyent 

Bas, Augusto Morello, Néstor Sagüés, entre otros. 

Toda la información se vuelca en 4 Tomos y 1 Repertorio anual. La información contenida en ellos se sistematiza 

mediante 4 índices que facilitan su consulta: Alfabético de colaboradores, de partes litigantes, por materia, 

cronológico por tribunal. 

 Es paga. En internet: www.abeledoperrotonline2.com 

 

ANALES DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 Publicación editada en papel por editorial a cargo de “La Ley”.  

 Se trata de una publicación dedicada a la sistematización de distintos tipos de disposiciones 

normativas, aunque su título se valga de la palabra legislación, que deriva de ley.  

 Consta de repertorios separados por tomos, cada uno de los cuales representa una franja 

de años, por ej., de 1977 a 1981. A su vez, cada período consta de más de un tomo. Los tomos 

(individuales) se numeran con el sistema romano y, además, llevan en su lomo las leyes que 

contienen mencionando la primera y la última. Ver ejemplo más abajo.   

 



11 
 

Repertorio 1977-1981 tomo I 

Este tomo contiene un índice numérico y cronológico. El tomo 1977-1981, II contiene el 

índice por materia. Libertad de expresión no está. Ej. (tomo 1982-1987, tomo II), “legislación secreta 

o reservada”, remite a la pág. 654; y allí enumera las leyes por nº y con indicación del tomo: ley 

21.473 – reservada (XXXVII – A, 3)- y sobre cada materia se indica si hay disposiciones nacionales 

o locales.  

+ legislación nacional: textos constitucionales, leyes, tratados, decretos, resoluciones, acordadas y 

resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales, ex Municipalidad de 

Bs. As., ex territorio nacional de Tierra del Fuego, convenciones colectivas de trabajo. En la sección 

“textos constitucionales”, luego de la Constitución hay un ítem que dice “normas emanadas de la 

junta militar constituida el 24/3/76. (¿!) 

+ legislación provincial (de todas las provincias).  

 

Tomo LXIII – A del 2003 

 Abarca de la ley 25674 a la 25725. 

 Contiene legislación nacional, de la ciudad de Bs. As., y provincial. 

 Hay un índice numérico cronológico. Se divide en disposiciones del P.L., del P.E. (incluye 

decretos, decisiones administrativas, resoluciones ministeriales, de secretarías y otros entes 

(BCRA), y del P.J. (incluye resoluciones del Consejo de la Magistratura). 

            de actualización. Se incluyen las disposiciones que han sido sustituidas, 

modificadas y/o complementadas. Ej., Código Civil (tomo 1852-1880, 496), modificado el art. 832 por 

el dec. 2589/2002. Ver pág. 102. 

            temático. Ej., acefalía. Ley de acefalía. Modificación de la ley 20972 (con nota 

de Andrés Gil Domínguez en LXII – A, 1419), ley 25716, está en p. 53. 

            de colaboradores que incluye artículos de doctrina. Por ejemplo, Gil 

Domínguez, Andrés, “La nueva ley de acefalía presidencial (Nota a la ley 25716)”: LXII – A, 1419. Al 

principio hay un metaíndice que indica: + índice numérico cronológico, de actualización, temático, de 

colaboradores. Y otro método de búsqueda, por legislación nacional o local (provincial y de Bs. As.).                 

Es paga. En internet: ver la ley online 

 

ELDIAL.COM  

 Biblioteca jurídica on line editada por Albremática SA.  

 Contiene jurisprudencia, doctrina, modelos de escritos y legislación. También contiene 

capacitaciones, libros y suplementos. Es paga.  

 Se encuentra en internet en www.eldial.com  

 

DIARIO JUDICIAL 
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 Dirigido por Esther Zygier. Cuenta con fallos, reportajes, noticias por tema y fuero, y cursos 

a distancia. Es de libre acceso.  

 Se encuentra en internet en www.diariojudicial.com  

 

MICROJURIS 

 Tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puede buscarse jurisprudencia, 

doctrina y legislación.  

 Es paga. En internet ar.microjuris.com  

 

SISTEMA ARGENTINO DE INFORMÁTICA JURÍDICA  

 Publicación a cargo del Gobierno de la República Argentina. Cuenta con un catálogo de 

búsqueda para legislación, jurisprudencia y doctrina. Contiene novedades, una biblioteca digital,  

 Es gratuita. En internet http://www.saij.gob.ar/  

 Puede verse también http://www.derechofacil.gob.ar/ Donde se encontrará “ley simple”, que 

contiene normas redactadas de forma sencilla para que se conozcan los derechos y las obligaciones; 

publicaciones en lectura fácil; etc. Y http://www.bibliotecadigital.gob.ar/  

 

Publicaciones periódicas e investigaciones  

 

Publicaciones periódicas de la Facultad de Derecho de la UBA:  

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/ 

 

Investigación y publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo:  

https://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/index.html 

 

Publicaciones de la Universidad Blas Pascal 

http://juridicas.ubp.edu.ar/publicaciones-ok/ 

 

Tu Espacio Jurídico. Revista Jurídica Online 

https://tuespaciojuridico.com.ar/tudoctrina/ 

 

Publicaciones de la Universidad Nacional de La Plata 

https://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php/institucional/publicaciones.html 

 

IJ Editores Argentina 

https://ar.ijeditores.com/index.php?option=publicaciones 

 

Publicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador 
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http://juri.usal.edu.ar/juri_publicaciones 

 

 

También existen las siguientes colecciones:  

+ LEGISLACIÓN PROVINCIAL DE SANTA FE 

https://www.santafe.gov.ar/normativa/ 
 
+ FALLOS DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE 

http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php Contiene búsqueda por temas, circulares, fallos 

completos, jurisprudencia destacada, índice de causas, legislación y reglamentos.   

+ FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; 

www.cij.gob.ar   Deriva a: http://www.csjn.gov.ar/jurisprudencia.html   

+ FALLOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH;  

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/jurisprudencia   

FALLOS DE LA CORTE EUROPEA DE DDHH;  

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra  

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE EEUU;  

http://caselaw.findlaw.com/court/us-supreme-court (United States Supreme Court Cases) 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/   

+ DIARIO DE SESIONES – ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS – PROYECTOS DE LEYES 

En Internet:  

www.hcdn.gob.ar 

www.senado.gob.ar  

DIARIO DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1994.  

DIARIO DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.  

http://www.diputadossantafe.gov.ar/actividad-legislativa/diario-de-sesiones 

DIARIO DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. 

http://www.senadosantafe.gov.ar/  

+ RUBINZAL-CULZONI 

 Contiene tratados, revistas, novedades, cursos on line. Es paga. Se encuentra en papel y en 

http://www.rubinzal.com.ar/  

+ ASTREA 

Es una editorial que cuenta con información jurídica en papel y en línea. Es paga, se 

encuentra en https://www.astrea.com.ar/   

+ Juritec 

http://www.juritec.com.ar/index.php 

+ Juris 

http://www.editorialjuris.com/ 
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CATÁLOGOS EN LÍNEA DE BIBLIOTECAS DE LAS UNIVERSIDADES CON SEDE FÍSICA EN 

ROSARIO:  

+ Biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  

http://bibliotecas.unr.edu.ar/  

+ Biblioteca Universidad Abierta Interamericana (UAI):  

http://biblioteca.vaneduc.edu.ar/ 

+ Biblioteca Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) :  

http://biblioteca.ucel.edu.ar/ 

+ Biblioteca Universidad de Concepción del Uruguay (UCU):  

http://biblioteca.ucu.edu.ar/ 

+ Biblioteca virtual de la Universidad Católica Argentina (UCA):  

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/ 

 

 


