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SERVICIOS 
 
Novedades Y Contenidos Del Día 
El servicio está compuesto por un Boletín Diario enviado por correo electrónico y un acceso a la Sección Hoy 
de la página web de la editorial, en los cuales podrá encontrar información actualizada diariamente por el 
equipo de profesionales de la editorial.  
Los contenidos de esta sección se encuentran catalogados en:  
 

 Novedades: Bibliografía, jurisprudencia, legislación y doctrina on line consideradas de relevancia 
actual para los suscriptores de la editorial, independientemente de la revista especializada a la cual 
se encuentren suscriptos.  
 

 Contenidos del día: Bibliografía, sumarios jurisprudenciales, doctrina on line y legislación de interés 
publicada en el Boletín Oficial del día, clasificadas por materia. En este segmento, tendrá acceso a la 
sección correspondiente a la materia de la revista de la cual es suscriptor.  
 

 Agenda: Actividades académicas, posgrados, becas, concursos y demás eventos de relevancia para 
el profesional del derecho.  
 

Sección dirigida por los Dres. María Virginia Farneda - Diego Rodrigo Guirado.  
  

Boletín De Jurisprudencia De La Provincia De Buenos Aires 
El servicio comprende el envío mensual de un boletín con sumarios de sentencias de la Suprema Corte de 
Justicia y de las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y dispone de un 
buscador que le permitirá consultar los boletines anteriores. 
La recopilación de las sentencias y la elaboración de los sumarios se encuentran a cargo del Dr. Jorge Mario 
Galdós, con la colaboración del Dr. Diego Rodrigo Guirado.  
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Servicio De Legislación 
Base de datos actualizada diariamente que contiene la totalidad de la normativa nacional publicada en el 
Boletín Oficial, considerada de interés.  
El servicio comprende:  
 

 El envío por correo electrónico de las normas nacionales de interés publicadas en el Boletín Oficial 
del día.  
 

 Acceso en el sitio al contenido legislativo completo publicado por el Boletín Oficial en el día.  
 

 Un moderno sistema de búsqueda de legislación que permite combinar distintos parámetros a fin 
de obtener un resultado preciso.  
 

 Legislación usual: las leyes nacionales consideradas de mayor relevancia jurídica se encuentran 
organizadas temáticamente mediante la vinculación de cada uno de sus artículos a voces jurídicas, 
sistema que permite ubicar los artículos y/o normas aplicables a cada cuestión jurídica.  
 

Dirección Dra. M. Virginia Farneda.  
 

Tomos De La Obra 

2012 - 20 - Arbitraje comercial. Novedades legislativas. 
2011 - 19 - Justicia transicional. 
2010 - 18 - Federalismo Fiscal - III. 
2010 - 17 - Federalismo Fiscal - II. 
2010 - 16 - Federalismo Fiscal - I. 
2009 - 15 - Reformas concursales (Segunda parte). 
2008 - 14 - Reformas concursales. 
2007 - 13 - Sociedades. 
2006 - 12 - Doctrina (Eutanasia). 
2005 - 11 - Doctrina (Arbitraje). 
2005 - 10 - Derecho de Familia - II. 
2004 - 9 - Doctrina (Derecho de Familia - I). 
2004 - 8 - Doctrina (Insolvencia). 
2003 - 7 - Doctrina (Garantías, presente y futuro - Segunda parte). 
2002 - 6 - Doctrina (Garantías, presente y futuro - Primera parte). 
2002 - 5 - Doctrina (Comercio electrónico). 
2001 - 4 - Doctrina (Uniones entre personas del mismo sexo). 
2001 - 3 - Doctrina (Interpretación de los contratos). 
2000 - 2 - Doctrina (Cláusulas abusivas - II). 
1999 - 1 - Doctrina (Cláusulas abusivas - I). 
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