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1 BASES DE BÚSQUEDA 

JURISPRUDENCIA
En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con 
los que vas a poder encontrar resoluciones. Los mismos 
actúan de forma independiente o pueden combinarse 
entre sí. También cuenta con una sección que muestra los 
Documentos más leídos por los usuarios.

Palabra Libre
En este campo de búsqueda encontrarás fallos ingresando, 
tanto conceptos jurídicos como términos que no lo sean.
¡Tip de Búsqueda! Recomendamos no ingresar abreviaturas 
ni números, para encontrar resultados más precisos.

Autos / Partes / Carátula
Este campo sirve para encontrar fallos puntuales, ingresando 
los datos de una de las partes, sea actora o demandada.

Ordenar por Importancia
Según parámetros jurídicos objetivos, encontrarás resultados 
ordenados por: la relevancia jurídica del tema, la importancia 
del Tribunal, la cantidad de documentos que hacen 
referencia, la importancia de los mismos, la fecha, entre otros.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



1 BASES DE BÚSQUEDA 

LEGISLACIÓN

En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con 
los que vas a poder encontrar legislación. Los mismos 
actúan de forma independiente o pueden combinarse 
entre sí. También cuenta con una sección que muestra los 
Documentos más leídos por los usuarios.

Nº de Norma
¡Tip de Búsqueda!
Recomendamos buscar por el Número de la Norma de 
interés, ingresando sólo su número, sin punto ni coma.
En el caso de ser un Decreto, deberás agregar la barra (/) y el 
año completo, sin abreviaturas.

Título
Las palabras ingresadas en este buscador, deberán estar 
en el Título de la Legislación.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



1 BASES DE BÚSQUEDA 

DOCTRINA

En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con 
los que vas a poder encontrar artículos de Doctrina. 
Los mismos actúan de forma independiente o pueden 
combinarse entre sí. También cuenta con una sección que 
muestra los Documentos más leídos por los usuarios.

Palabra Libre
En este campo de búsqueda, encontrarás los artículos de 
Doctrina ingresando conceptos jurídicos o términos que 
no lo sean. 
Ejemplo: Daño Moral o Fideicomiso.

Título
Las palabras ingresadas en este buscador, deberán estar 
en el Título del artículo de Doctrina.
Ejemplo: si ingresas Divorcio, visualizarás todos los
artículos de nuestra base que contengan ese término en
su título.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



Resultados de Búsqueda

Los resultados de búsqueda de nuestros documentos de Jurisprudencia, Legislación o Doctrina 
tienen la misma estructura:

En la columna izquierda 
aparecerán listados los 

resultados de tu búsqueda.

En el resto de la pantalla 
podrás visualizar el contenido 
del documento seleccionado.



Resultados de Búsqueda

Todos nuestros documentos de Jurisprudencia, Legislación o Doctrina tienen la misma estructura:

Bajo la información de identificación del documento podés encontrar:
Voces. En esta sección vas a encontrar las Voces relacionadas al documento.
Citados. Al hacer clic en este vínculo, encontrarás los documentos de  Doctrina, 
Legislación o Jurisprudencia citada en el documento que hayas seleccionado. 
Para ver los artículos citados, sólo tenes que hacer clic en el que te interese.
Relacionados. Aquí encontrarás todos los documentos que nuestro 
Departamento de Contenidos agrega como información adicional.  
Además, podrás ver documentos de Jurisprudencia, Legislación y/o 
Doctrina anteriores y posteriores.
Documentos Relevantes. Aquí podrás ver otros contenidos sobre 
temáticas similares a la tratada en el documento.

Videos. En esta solapa encontrarás el material audiovisual relacionado al 
documento encontrado.
Libros. Aquí encontrarás los libros asociados al artículo encontrado.

Además, en los artículos de Jurisprudencia:
Últimos Fallos. Encontrá la última Jurisprudencia del Tribunal asociado.
Ficha Premium. Un análisis exhaustivo de los leading cases de los 
principales Tribunales.
Fichas de Cuantificación. Los fallos destacados sobre Derecho Civil cuentan 
con estas Fichas, donde se analizan los grados de incapacidad, los daños y las 
indemnizaciones de acuerdo a las características del damnificado y del siniestro.

Nuestro encabezado interactivo te permite:
- Enviar el documento por correo
- Imprimirlo

- Agregarlo a tu Lista de Lectura
- Guadarlo en Mis Documentos
- Cargarlo en tus Alertas

- Realizarle Comentarios
- Modificar el tamaño de la tipografía



1 BASES DE BÚSQUEDA 

MODELOS
En esta Base vas a poder encontrar Modelos de:
- Contratos
- Escritos Civiles y Comerciales
- Escritos Penales
- Sociedades
- Administrativo
- Intimaciones, Notificaciones ¡Entre otros!

Primero seleccioná la Clase de Modelo. Esto te habilitará 
para elegir las opciones en el recuadro Tema y, por último, 
las del recuadro Tipo. Luego, cliquea Buscar ¡Y listo!
Ya tenes tu Modelo para poder crear una nueva versión, 
descargarlo en formato Word, enviar o imprimir.

!  Modelos te orienta en el armado y diseño de documentos 
legales, tanto para su uso personal como para su 
presentación ante un tribunal y/u organismo. No pretende 
anticipar la resolución de ninguna contienda ni condicionar 
el desarrollo de un proceso judicial y/o administrativo, sino 
que brinda resultados de acuerdo a los datos ingresados. IJ 
International Legal Group S.A. no se hace responsable por la 
validez legal de los resultados otorgados.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



1 BASES DE BÚSQUEDA 

EBOOKS
En esta base podrás visualizar nuestros eBooks a texto 
completo de una forma simple, atractiva y novedosa. La 
misma ofrece una gran variedad de eBooks gratuitos y 
pagos a los que podrás suscribirte para luego encontrarlos 
en Mis eBooks. Además, accedé a nuestras Novedades, 
eBooks Destacados y Más leidos a través de diferentes 
solapas.

Palabra Libre
En este campo de búsqueda, podrás encontrar los 
eBooks que desees ingresando los terminos referentes al 
contenido que buscas.
Ejemplo: si escribís “Reforma Tributaria”, el buscador te 
mostrará los contenidos que incluyen esos conceptos, es 
decir, Reforma - Tributaria. 

¡Tip de Búsqueda!
Recomendamos no ingresar abreviaturas ni números, 
para encontrar resultados más precisos.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



¿Cómo suscribirse a un eBook?

EBOOKS

Suscribirte a nuestros eBooks es muy simple, sólo debes 
hacer clic en el botón Suscribirme al eBook y seguir los 
pasos. Una vez que te suscribiste podrás ver el contenido 
completo del eBook refrescando la pantalla. 

Luego, los podrás encontrar utilizando nuestro 
buscador o en Mis Ebooks desde donde también podrás 
desuscribirte cuando desees.

¡Recordá que la suscripción es a la versión en HTML en 
forma mensual!



1 BASES DE BÚSQUEDA 

VIDEOS

Acá vas a poder acceder de forma visual a las 
exposiciones académicas de los temas jurídicos más 
actuales. Encontrarás más de 1500 Videos de ponencias 
sobre conferencias, congresos y seminarios. Los temas 
cuentan con contenidos relacionados y analizados por 
nuestros especialistas.  

Palabra Libre
En este campo de búsqueda, podrás encontrar contenido 
audiovisual ingresando distintos términos que se 
relacionen con los temas tratados de un Video.
Ejemplo: si escribís Laudo Arbitral, el buscador te 
mostrará las exposiciones relacionadas sobre esa 
temática. 

¡Tip de Búsqueda!
Recomendamos no ingresar abreviaturas ni números, 
para encontrar resultados más precisos.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



2 LEGISLACIÓN DESTACADA

En esta sección vas a poder acceder a todas las 
Constituciones actualizadas, Códigos, Leyes y Decretos 
ordenados alfabéticamente, de una forma rápida, visual y 
dinámica.

Además, si tu plan cuenta con Legislación Premium, 
tendrás acceso a documentos vinculados a la Doctrina y 
Jurisprudencia más relevantes.

CONSTITUCIONES, CÓDIGOS, LEYES Y DECRETOS



3 PUBLICACIONES

En esta sección, tendrás acceso a todas las 
ediciones de las Publicaciones que tu plan 
incluya en formato digital.

Además, podrás filtrar los Libros y Revistas 
mediante las siguientes opciones: 

- Todas
- Nuevas
- Nuevos Números
- Próximamente
- Según diversas Áreas del Derecho. 



Mis Documentos
En esta sección vas a poder consultar, todas 
las veces que quieras, los documentos de 
Jurisprudencia, Legislación y Doctrina que 
guardaste en búsquedas anteriores.

Mis Modelos
En esta sección podrás acceder a los 
Modelos que guardaste en búsquedas 
anteriores. También, te permite editar un 
modelo existente. Además, podés subir tus 
propios modelos y acceder a ellos desde 
cualquier computadora o celular.

Mis eBooks
Desde acá podrás consultar tus eBooks 
guardados, gratuitos o pagos.

Mis Comentarios
Esta sección te permite encontrar todos 
los comentarios que hayas realizado en 
diferentes documentos.

4 MI BIBLIOTECA



Gestión de Alertas
Permite generar alertas temáticas o de 
novedades con la periodicidad que desees.
Está dividida en tres columnas con las cuales 
podrás efectuar diferentes acciones:

1. Alerta de Novedades
Te permite ver todas las Alertas que 
fuiste generando en los documentos de 
Jurisprudencia, Legislación o Doctrina.

2. Alertas Temáticas
Donde podrás generar Alertas sobre 
tus temas de interés y elegir con qué 
periodicidad deseas que lleguen a tu e-mail 
(semanal, quincenal, mensual).

3. Últimas Alertas Recibidas
En la tercer columna, podes revisar todas las 
Alertas que recibiste en tu e-mail.

Si no queres seguir recibiendo alguna Alerta 
en particular podes seleccionar el icono 
Eliminar desde cualquiera de estas columnas.

4 MI BIBLIOTECA



Esta sección contiene Colecciones 
Destacadas y Colecciones Específicas, donde 
se investigan, analizan y compilan diversos 
tipos de contenidos jurídicos. 
Las Colecciones Destacadas, abarcan 
un área o tema del derecho en general, 
mientras que las Colecciones Específicas, 
tratan un tema en particular, generalmente 
de actualidad. 

Además, te ofrecerá diversas opciones de 
consulta según la Colección:

- Antecedentes Legislativos
- Doctrinas Fundamentales
- Jurisprudencia Relevante
- Modelos
- Videos Explicativos
- Preguntas Frecuentes
¡Entre otras!

También te brinda la posibilidad de hacerle 
consultas sobre la temática de la Colección a 
nuestro Departamento de Contenidos.

5 COLECCIONES



6 HERRAMIENTAS

ACCIDENTES LABORALES
La herramienta Accidentes Laborales busca orientarte en 
el cálculo de indemnizaciones en los distintos casos de 
incapacidades generadas en el ámbito laboral.

La misma no pretende anticipar el monto de la sentencia 
judicial, sino que brinda resultados de acuerdo a 
los datos ingresados, utilizando los cálculos legales 
correspondientes.

Se trata de una herramienta intuitiva que te brindará un 
resultado de acuerdo a los datos que fuiste ingresando 
en los siguientes campos:

- Situación de Incapacidad
- Datos de las partes
- Datos de la relación laboral
- Tipo de Siniestro

El documento que se genere una vez completados los 
campos, brinda la opción de editar, descargar en formato 
.pdf o enviar por e-mail. Además, queda guardado en la 
sección Listado de Resultados ofreciendo la opción de 
encontrarlo con facilidad desde el Buscador por Nombre, 
Fecha de Alta o ID.



6 HERRAMIENTAS

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO Buscador de Lesiones Físicas
Esta herramienta te brinda la Jurisprudencia relacionada 
con el caso requerido y su ficha de cuantificación.
Para obtenerla, sólo tenes que seleccionar los filtros 
apropiados en Lesiones Físicas y completar los Datos 
Personales. Una vez que cliqueaste Buscar, te aparecerá 
el listado de fallos relacionados a tus selecciones.

Proyecciones
Esta herramienta busca orientarlo en el cálculo de 
las indemnizaciones por incapacidad sobreviniente. 
La misma confiere un monto estimativo de la 
indemnización que se podría otorgar a la víctima de 
acuerdo a la incapacidad sufrida. Utilizando como 
parámetro para calcularlo la base de Jurisprudencia de 
Lejister.com que se actualiza diariamente.

!  Proyecciones no pretende anticipar el monto exacto de la 
indemnización que el Tribunal otorgara, sino que se limita 
a brindar un monto estimativo de acuerdo a los montos 
indemnizatorios otorgados en fallos con circunstancias 
similares. Además, actualiza los mismos al día de la 
fecha de la consulta. No reemplaza la tarea efectuada 
por el Juez y/o el trabajo y experiencia profesional. IJ 
International Legal Group S.A. no se hace responsable 
por la validez legal de los resultados otorgados.



6 HERRAMIENTAS

INDEMNIZACIONES LABORALES
La herramienta Indemnizaciones Laborales busca 
orientarte en el cálculo de las liquidaciones en los 
distintos casos en que se produzca la extinción de 
la relación laboral. La misma no pretende anticipar 
el monto de la sentencia judicial, sino que brinda 
resultados de acuerdo a los datos ingresados por el 
usuario, utilizando los cálculos legales correspondientes.

Se trata de una herramienta intuitiva que te permite 
generar indemnizaciones manuales o asistidas, 
brindando resultados de acuerdo a los datos ingresados 
en los siguientes campos:
- Tipo de Indemnización
- Datos Personales
- Datos Liquidación
- Otros Conceptos
- Multas e Indemnizaciones Agravadas
 
El documento que se genere una vez completados los 
campos, brinda la opción de editar, descargar en formato 
.pdf o enviar por e-mail. Además, queda guardado en la 
sección Listado de Resultados ofreciendo la opción de 
encontrarlo con facilidad desde el Buscador por Nombre, 
Fecha de Alta o ID. 



7 CONTACTO

AYUDA ONLINE ATENCIÓN AL CLIENTE PEDIDO DE CAPACITACIÓN

Ayuda Online
Es un sistema de pedido de información online, 
es decir, que podrás solicitarle al Departamento 
de Contenidos la información jurídica que no 
encontraste en la Plataforma.

!  Ayuda Online no es un sistema de Asesoría 
Legal, sino que brinda asistencia online de 
pedido de información jurídica que te facilitará la 
información que no puedas encontrar.

Atención al Cliente
En esta opción, vas a poder solicitar asistencia 
administrativa y capacitación sobre la 
plataforma a nuestro Departamento de 
Atención al Cliente. De este modo, nuestros 
Representantes se comunicarán en menos de 
24 horas para responder todas tus consultas.

Pedido de Capacitación
Con esta opción vas a poder solicitar 
una capacitación con uno de nuestros 
Representantes de Atención al Cliente, según 
el día y horario que te quede más cómodo. El 
objetivo es que te guíen para que encuentres 
la información de forma rápida y que puedas 
disfrutar de todos los beneficios de nuestra 
Plataforma. Sólo deberás seleccionar día y 
horario disponible para te contacten.



Dentro de Lejister.com

A la derecha de nuestro encabezado
observarás el menú de configuración y mensajes:

Lista de Lectura
Con todos los documentos de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina, 
Modelos, Libros, eBooks y Videos que guardaste para ver más adelante.

Notificaciones
Recibirás Notificaciones de la plataforma sobre cambios, 
actualizaciones, facturación, cambios de precios

Alertas
Notificaciones automáticas que envía el sistema sobre los temas
de documentos del usuario.
 
Mensajes
En esta sección encontrarás los mensajes
de la Comunidad

Opciones
Desde donde podrás cambiar tus Datos de Usuario, seleccionar tus Áreas 
de Interés, administrar tus Comunicaciones o Cambiar tu Constraseña.

Donde encontrarás:



Dentro de Lejister.com

A la izquierda de la pantalla encontrarás nuestro
menú desplegable con las siguientes secciones:

En la parte inferior de la pantalla encontrarás 
nuestro footer de novedades con la última 

información subida a nuestra plataforma:

INICIO

BASES DE BÚSQUEDA

LEGISLACIÓN DESTACADA

PUBLICACIONES

NEWSLETTERS

MI BIBLIOTECA

COLECCIONES

HERRAMIENTAS

CONTACTO

Recordá que estas 
secciones pueden variar 
según tu plan.

!
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