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La biblioteca en línea del derecho argentino

Servicio de información jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Contiene una biblioteca digital de Legislación nacional y local, Jurisprudencia y Doctrina con
casi 1,000,000 de documentos jurídicos tomada de poderes judiciales, legislativos y ejecutivos
nacional y provinciales. Es el único servicio de su tipo que es integral y gratuito.
Todos pueden conocer sus derechos
Democratiza el acceso al conocimiento jurídico. Antes, los ciudadanos
debían recurrir a estudios de abogados para conocer las normas vigentes.
Permite conocer los fundamentos de los fallos judiciales
Los ciudadanos pueden acceder a las sentencias judiciales y sus
fundamentos.
Amplia el debate doctrinario
Anteriormente restringido a la agenda de publicaciones
de grandes multinacionales.

La biblioteca en línea del derecho argentino

En números
750.000 Fallos, sumarios , y dictámenes
130.000 Normas (Nacional, Federal, local, internacional)
100.000+ Usuarios registrados
90.000 Temas jurídicos interrelacionados
6.000 Artículos de Doctrina y Libros digitales
24 Provincias proveedoras de contenidos jurídicos
a través de la Red Nacional Infojus
19 Centros de Consulta en todo el país
10+ Universidades Nacionales en el programa de producción de Doctrina
6 Revistas digitales trimestrales (Derecho Público, Derecho Privado,
Derecho de
Trabajo, Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, Derecho Penal)

La plataforma tecnológica
Portal con Buscador Jurídico
Portal con Plataforma de Acceso a la
Información vertical para contenidos jurídicos

Gestión editorial de Enciclopedias jurídicas
Gestión de procesos (BPM) en la web para carga,
formateo, valor agregado y publicación multicanal.
Servicio web y lenguaje jurídico
Plataforma de servicios web, más lenguaje jurídico
de alto nivel para integrar una red federal de fuentes
de información.

El buscador jurídico

Diseñado para ser un simple campo de búsqueda donde ingresar
la consulta en lenguaje coloquial.
Realiza procesamiento de lenguaje natural y recuperación semántica
para ofrecer al usuario información relevante; y además le ofrece una
cantidad de herramientas interactivas para explorar, encontrar y
descubrir los contenidos jurídicos que le sirven.
Software y hardware integrados para hacer
la búsqueda tan simple que parece magia.

Gestión de procesos editoriales (BPM)
Colaboradores de contenidos internos y externos
tienen su “inbox” de tareas en la web -reciben
notificaciones por correo electrónico cuando el motor
de procesos les asigna una nueva tarea-.
El diseño centrado en procesos de la plataforma
editorial mejora la eficiencia operativa, brinda
trazabilidad y monitoreo inmediato del estado de cada
documento, y posibilita escalar manteniendo el
estándar de calidad del producto final.

Plataforma electrónica para ser integral y federal
El problema
La integración de contenidos de la Red Nacional sin una interfase electrónica requiere
procesos manuales lentos, sujetos a errores, y tan costosos que no puede escalar.
La plataforma permite integrar fuentes jurídicas externas estructuradas
de forma totalmente electrónica, mediante tres componentes:
 Estándar de especificación de documentos jurídicos (Web Semántica)
Formato estándar de intercambio de información jurídica , incluyendo el Tesauro
Infojus como sistema canónico de clasificación temática jurídica.

 Servicio web (Arquitectura SOA)
Servicio web para que organizaciones
autorizadas interactúen con la plataforma
por la web
 Lenguaje de consultas Jurídico
Envío de documentos, generar
nuevos portales , etc.

