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Catálogo en línea de la Biblioteca
El Catálogo es un buscador que reúne la colección de la biblioteca: libros, artículos de
revistas y otros recursos. Proporciona las referencias del material para ubicarlo en los
estantes y los links de acceso a los recursos electrónicos.
Se puede consultar en Biblioteca o desde cualquier dispositivo con acceso a Internet:

Catálogo en línea

Recomendaciones de búsqueda
- Búsqueda sencilla: buscar por palabras clave, autor o palabras sueltas del título. Es un
modo de búsqueda rápido y general.
- Búsqueda por campos: elegir qué tipo de dato buscar (apellido del autor, título, editor,
etc.). Sirve para las búsquedas puntuales.
- Búsqueda avanzada: permite la combinación de elementos para obtener resultados más
específicos. Por ejemplo, combinar distintos aspectos de un tema, como se ve en el
siguiente caso en el Catálogo.
-Búsqueda de Leyes: combinar el término “Ley” + número de Ley o tema. Por ejemplo: “Ley
19.550” o “ley sociedades comerciales”. Al colocar el número de la Ley probar con o sin
punto: 19.550 o 19550.
-Búsqueda de Códigos: seleccionar Búsqueda por campos y la opción: TI (Todos los
títulos). Colocar, por ejemplo: “Código civil”. El Catálogo hará una lista con los resultados.

Contacto con el Servicio de Referencia
Teléfono 4964-4682
Correo electrónico: referencia@palermo.edu
Servicio de consulta Pregunte a un Bibliotecario
Lunes a viernes de 9.00 a 20.00 h, sábados de 9.00 a 13.00 h
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Bases de datos Jurídicas por suscripción

Sistema de Información Legal - La Ley. El contenido incluye Jurisprudencia y Doctrina
sobre todas las materias y de todos los tribunales del país (en texto completo) desde 1975 a
la fecha. La información proviene de la colección Histórica de Revista Jurídica Argentina La
Ley y Jurisprudencia Argentina Abeledo-Perrot .
Además legislación nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del
Mercosur.
Acceso directo (Biblioteca Central, sede Mario Bravo 1050)
Acceso MyUP (desde cualquier dispositivo externo a la sede Mario Bravo 1050, ingresando
en MyUP, buscar en la lista de Servicios al estudiante)
Consultas acerca del acceso en Pregunte a un Bibliotecario

Microjuris. Incluye a texto completo Jurisprudencia, Doctrina, Legislación, Convenios y
Boletines Oficiales. Además modelos de escritos judiciales: escritos y contratos
actualizados según el Código Civil y Comercial, modelos de escritos procesales, modelos
laborales, Santa Fe-modelos provinciales.
Acceso desde la Biblioteca
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Libros electrónicos

Libros electrónicos – La Ley
Una selección de títulos en texto completo disponible a través de ProView, la plataforma de
libros digitales de las editoriales La Ley y Abeledo-Perrot.
Acceso directo (Biblioteca Central, sede Mario Bravo 1050)
Acceso MyUP (desde cualquier dispositivo externo a la sede Mario Bravo 1050, ingresando
en MyUP, buscar en la lista de Servicios al estudiante)
Consultas acerca del acceso en Pregunte a un Bibliotecario
Guía de uso

Libros electrónicos de Acceso abierto desde el Catálogo de la Biblioteca
Una colección de libros digitales de acceso libre que incluye diversas áreas de Derecho.
Ingresar
Libros con clave desde la Biblioteca
Una colección de libros digitales editados por La Ley y Abeledo-Perrot.
Acceso desde Biblioteca
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Acceso a sitios y portales de información jurídica y
legislativa

Corte Suprema de Justicia de la Nación. El sitio de la CSJN incluye: sentencias (fallos
desde 1863 hasta el presente), acordadas, resoluciones y causas en trámite. También
contiene una sección de datos estadísticos: Registro Nacional de Femicidios, Mapa de
Acceso a Justicia, Oficina de Violencia Doméstica, Mapa de Género de la Justicia
Argentina.
Para la búsqueda de fallos de 1863 a 1994 se busca por Sumarios y luego se busca el tomo
correspondiente para ver el texto completo. Para fallos de 1994 al presente se busca en
Fallos completos directamente.
Ingresar

Infoleg. Información Legislativa y Documental. Es una base de datos legislativa
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Permite la búsqueda por tipo de norma, número y año: leyes, decretos, decisiones
administrativas, resoluciones y disposiciones.
También da acceso a la sección Constituciones (Argentina, CABA y Provinciales,
Hispanoamericanas), y la sección Códigos (CABA, Nacionales vigentes y no vigentes, y
Provinciales).
Ingresar
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Boletín Oficial de la República Argentina. El Boletín Oficial es el órgano de difusión a
través del cual se publican leyes sancionadas por el Congreso de la Nación y actos
emanados del Poder Ejecutivo. Se divide en cuatro secciones: 1) Legislación y avisos
oficiales. 2) Sociedades. 3) Contrataciones. 4) Dominios de Internet. Permite la búsqueda
por fecha, palabra libre o tipo de norma.
Ingresar

CEDOM. Centro de Documentación Municipal. Reúne y difunde Legislación vigente,
Proyectos, Jurisprudencia, Bibliografía sobre la administración local, Doctrina, Monumentos
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Específicamente, se pueden encontrar los
Códigos de: Habilitaciones, Fiscal, Edificación, Prevención, Contaminación Ambiental,
Contencioso Administrativo, Contravencional, Faltas, Penal, Tránsito y Transporte.
Ingresar

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Boletín oficial se publican
las normas sancionadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los
distintos órganos de control, el Banco Ciudad de Buenos Aires, así como comunicados y
avisos, edictos particulares y oficios judiciales.
Ingresar
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Congreso de la Nación Argentina. El sitio da acceso a información pública sobre
funciones, competencias y facultades del Poder Legislativo y el proceso de Leyes  en las
cámaras. Acceso a los sitios de Senadores y Diputados, donde se puede encontrar la
reglamentación, integrantes, agendas parlamentarias, comisiones, proyectos y versiones
taquigráficas de las cámaras. Además, la Biblioteca cuenta con el servicio de Referencia
Legislativa, destinada a los legisladores, que ofrece información legal y parlamentaria,
jurisprudencia, doctrina, estudios e investigaciones..
Ingresar

SAIJ - Sistema Argentino de Información Jurídica. Es una base de datos jurídica
dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación. Permite buscar por constituciones, tratados internacionales, leyes vigentes y
vetadas, decretos de necesidad y urgencia, resoluciones de AFIP. En cuanto a Doctrina
incluye Derecho: Administrativo, Civil, Comercial, Familia, Internacional, Laboral, Penal,
Procesal, Seguridad Social, Tributario y Aduanero.
Ingresar

CIJ - Centro de Información Judicial. Agencia de noticias del Poder Judicial. Además
de noticias del ámbito judicial, el CIJ permite la consulta de expedientes en tiempo real
correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y tribunales de los fueros nacionales y
federales.
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Derecho)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sitio de la CIDH provee un conjunto de
herramientas e información entre los que se cuenta sus publicaciones, un Buscador de
Jurisprudencia, un Tesauro de Derechos Humanos y el Digesto Themis con todos los
pronunciamientos de la CIDH, entre otros muchos recursos.
Ingresar

Jurisprudencia - Base de datos del Ministerio Público de la Defensa  gestionada por el
área de Referencia jurídica e investigación del Ministerio Público de la Defensa de
Argentina. Se organiza en cinco bibliotecas referidas a: jurisprudencia nacional;
jurisprudencia internacional; difusiones mensuales (resúmenes de las difusiones de
jurisprudencia mes a mes), boletines de jurisprudencia; estudios sobre jurisprudencia;
presentaciones de la defensa (solo disponibles para integrantes de la institución).
Ingresar

Biblioteca de la Universidad de Palermo
Recursos para buscar información (Derecho)

Revistas destacadas de Derecho

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Es una publicación semestral de la
Facultad de Derecho. Cuenta con un Consejo de Redacción a cargo de estudiantes y
profesores que selecciona los artículos a publicarse y que trabaja en su edición. Algunos de
sus miembros son graduados de nuestras Maestrías y Posgrados.
Ingresar

Revista de Derecho Ambiental. Es una publicación semestral del Centro de Estudios en
Derecho y Política Ambiental de la Universidad, centrada en el análisis de los problemas
ambientales desde un enfoque transversal e interdisciplinario.
Ingresar

Revista Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo. Es una publicación sin ánimo
de lucro, semestral, de alcance internacional, que promueve la divulgación de trabajos
originales, de alta calidad científica y filosófica relacionados con la teoría general del
derecho y con la teoría de las ramas específicas del conocimiento.
Ingresar
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Academia. Revista sobre la enseñanza del Derecho. Los objetivos de la publicación son
promover estudios e investigaciones, provocar debates especializados, producir reflexiones
teóricas, difundir informes derivados de investigaciones, de prácticas docentes y
traducciones, así como presentar reseñas bibliográficas referidas a temas relacionados con
la enseñanza y aprendizaje del Derecho y temas afines. Indizada en el Núcleo Básico de
Revistas Científicas Argentinas, Latindex, Dialnet y CLASE.
Ingresar

Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L.
Gioja”. Publicación semestral académica cuyo objetivo es presentar resultados de
investigaciones científicas originales y promover discusiones interdisciplinarias en torno a
temáticas jurídicas actuales. Indizada en Latindex, REDIB, LatinREV y ERIHPLUS.
Ingresar
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Bases de datos multidisciplinarias por suscripción
Las bases de datos permiten buscar artículos, ensayos, informes, reseñas, etc de
publicaciones académicas. Abarcan diferentes disciplinas del conocimiento.

Infotrac brinda acceso al texto completo de artículos académicos, revistas, noticias,
periódicos y otros recursos digitales. Especialmente pensada para investigaciones, incluye
más de 600 publicaciones sobre Derecho Internacional, Criminología, Negocios y Derecho,
Derecho de Estados Unidos, Derechos Civiles, etc. Entre otros se destacan los siguientes
títulos: Harvard Law Review, Stanford Journal of International Law, Yale Law Journal, etc.
Solicitar contraseña
Ingresar
Guía de Uso

EBSCOHost: Conjunto de bases de datos provistas por el Ministerio de Ciencia y Técnica
(MINCYT) que brinda acceso a artículos de revistas digitalizadas en texto completo, citas de
artículos, imágenes y fotografías. Incluye más de 200 revistas académicas sobre Derecho,
Derecho Ambiental, Derecho Internacional, Derecho Civil, etc.
Acceso desde la Biblioteca
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Repositorios institucionales
Un repositorio es un archivo institucional que reúne la producción científica o académica
de una institución (universidades, centros de investigación, etc.), en formato digital y de
acceso abierto. Su objetivo es dar acceso y visibilidad a los documentos digitales
depositados, a la vez que se los preserva. Su contenido suele incluir trabajos finales, tesis
doctorales, artículos de carácter científico, ponencias o comunicaciones a congresos,
revistas electrónicas editadas por la institución, materiales docentes, etc.

Repositorio Institucional de la Universidad de Palermo. Acceso a las publicaciones
digitalizadas de la Universidad. Se pueden encontrar tesis, artículos y otros materiales.
Permite buscar por autor, título y tema. También generar alertas y subscribirse a las
publicaciones.
Ingresar

Yale Law School Legal Scholarship Repository. El repositorio de Universidad de Yale da
acceso a sus múltiples colecciones para la investigación en Derecho. Entre los documentos
que contiene se destaca la colección Yale Law School SELA (Seminario en Latinoamérica
de Teoría Constitucional y Política) con textos en inglés y español.
Ingresar
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Repositorio Digital Complutense. El repositorio de la Universidad Complutense de Madrid
almacena documentos, artículos y toda la producción académica a texto completo.
Vinculado al Derecho abarca Derecho Laboral, Derecho Marítimo, Derecho Administrativo y
otras ramas comunes del Derecho. Se destacan: Acuerdos de la Unión Europea con otros
países, Historia del Derecho, Historia de la Integración Europea, Organización Judicial,
Unión Europea, Unión Aduanera, etc
Ingresar

Penn Law: Legal Scholarship Repository. University of Pennsylvania. El repositorio
abarca al Derecho en sus múltiples dimensiones: Administrativo, Tributario, Filosofía, Civil y
Comercial, etc.
Ingresar
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