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“Hoy es vital manejar todos los medios de 
comunicación a nuestro alcance, tener acceso a la 
mayor cantidad de información de la manera más 
simple y rápida, estar a disposición de clientes y 
colegas de una manera eficiente y oportuna, es 
decir, ser accesible, productivo, eficiente en todo 
momento”

“Es muy importante que la información provenga 
de una fuente confiable, ya que se trata de una 
herramienta necesaria y de gran utilidad para el 
trabajo diario de los abogados. Existen muchos 
sitios en Internet y no todos cuentan con datos 
fiables y actualizados”

La versatilidad, la actualización permanente, la calidad y la diversidad de nuestros contenidos, 

publicaciones y cursos son algunos de los puntos que nos caracterizan.

Las nuevas normas, los fallos más resonantes de todo el país, los casos más controvertidos, los 

proyectos de ley más importantes, todo es analizado por un equipo de profesionales altamente 

capacitado, con varios años de experiencia en el rubro, y autores de reconocida trayectoria 

académica, quienes aportan todo su conocimiento, en beneficio de nuestros clientes.

1  PRESENTACIÓN

Desde 1987, nos propusimos como misión aportar las herramientas y soluciones necesarias

para el desarrollo diario de la profesión de toda la comunidad jurídica, brindando servicios y productos

de información y capacitación de calidad, teniendo como aliada a la tecnología.



Para el caso que el cliente lo necesite, se encuentra disponible la búsqueda avanzada y le ofrecemos 

asistencia personalizada para que encuentre lo que necesite.

2  BUSCADOR SENCILLO

Porque entendemos que el profesional de hoy quiere ahorrar tiempo, contamos con un buscador sumamente 

sencillo e intuitivo, que permite encontrar la información deseada de manera ágil y rápida. 

• Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Cámaras Nacionales de Apelaciones
• Cámaras Federales de Apelaciones
• Tribunales Provinciales
• Tribunales Ciudad Autónoma de Buenos Aires

3  JURISPRUDENCIA

Más de 150.000 fallos a texto completo y más de 500.000 resúmenes de jurisprudencia correspondientes a 

fallos dictados por Tribunales Nacionales, Federales y Provinciales, con un profundo análisis editorial y 

vinculación documental. Incluye base de plenarios.

Buscador: Posibilidad de encontrar fallos a través de palabras libres o frases, tribunal emisor nombre 
de las partes o fecha de la sentencia.

• Administración de Justicia •  Administrativo •  Aduanero •  Agrario •  Ambiental •  Bioética •  Civil •  
Comercial, Societario y Económico •  Contravencional •  Constitucional •  Consumidor •  Deportivo •  
Filosofía y Derecho •  Alta Tecnología •  Internacional y Comparado •  Trabajo y Seguridad Social •  Penal 
y Procesal Penal •  Práctica Profesional •  Procesal •  Sociologia y Derecho •  Tributario.

4  DOCTRINA

Más de 10.000 artículos de doctrina, comentarios a fallos y notas de opinión de reconocidos juristas

y especialistas en las distintas materias y ramas del Derecho.

Buscador: Posibilidad de encontrar artículos por palabras libres o frases, autor, título de la obra y/o 
fecha de publicación





• Digesto Jurídico Argentino
• Constitución Nacional y Constituciones Provinciales
• Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales
• Códigos Nacionales
• Códigos Provinciales y de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires 

• Leyes Nacionales y Decretos Nacionales 
 vigentes más importantes
• Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Digesto Jurídico de la Ciudad de Buenos Aires
• Boletín Oficial de la Nación de la Prov. de Bs.As,
  de la Ciudad de Bs.As y de otras Provincias

5  LEGISLACIÓN

Acceso a la normativa internacional, nacional y provincial más importante.

Buscador: Posibilidad de encontrar leyes  por palabras libres o frases.

• Código Civil y Comercial Online "Plus" comentado por especialistas, vinculado a los fallos más destacados del 
país y relacionado con modelos de escritos judiciales en temas de proceso de familia y sucesiones. 

   Herramienta que facilita el análisis y el estudio de la nueva normativa, con actualización permanente.

• Compilación de artículos doctrinarios de reconocidos autores sobre las nuevas temáticas planteadas
  por el Código Civil y Comercial de la Nación y acceso a las novedades jurisprudenciales.

• Aplicación Online para comparar las distintas normas del Código Civil (Ley 340)
  con el Código Civil y Comercial (Ley 26.994).

6  SECCIÓN ESPECIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Acceso a contenidos actualizados y relacionados con el Código Civil y Comercial de la Nación.

• Modelos de Escritos Judiciales y Contratos en base al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
  (Parte General, recursos, procesos de conocimiento, prueba y juicios ejecutivos)
• Modelos de escritos judiciales en base al Código Civil y Comercial de la Nación para Procesos de familia, 

Procesos de familia, Proceso sucesorio, Responsabilidad civil, Proceso de desalojo, Prescripción adquisitiva 
(usucapión), Contratos,Propiedad horizontal

• Modelos de Notificaciones Laborales y de la Seguridad Social
• Modelos de Escritos Judiciales sobre Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (provincia de Buenos Aires)
• Modelos de Derecho Penal

7  HERRAMIENTAS PRÁCTICAS

MODELOS DE ESCRITOS Y CONTRATOS

LIQUIDADOR LABORAL

Acceso al simulador de liquidaciones laborales por extinción del contrato de trabajo más completo del mercado.
Permite calcular liquidaciones por vínculo disuelto durante el período de prueba, por despido con
y sin justa causa, por renuncia o abandono de trabajo y situaciones especiales, todos los supuestos
con información relevante relacionada: normas, fallos, y doctrinas.



• Der. Administrativo
• Der. Aduanero y Com. Ext.
• Der. de Alta Tecnología
• Der. Ambiental
• Der. Constitucional
• Der. del Consumidor
• Der. Cont. Adm. y Trib. de la CABA
• Der. Deportivo
• Der. Económico
• Der. Empresarial
• Expediente Electrónico

• Der. Internacional Privado
• Der. Internacional Público
• Der. Marítimo y Transporte
• Obligaciones y Responsabilidad Civil
• Der. Penal y Procesal Penal
• Práctica Profesional
• Der. Procesal
• Propiedad Horizontal y Dcho. Inmobiliario
• Der. de la Propiedad Industrial e Intelectual
• Der. Público
• Der. del Trabajo y S.S.

• Der. de Seguros 
• Der. Tributario
• Der. del Turismo
• Edición Córdoba
• Edición NEA y Entre Ríos
• Edición Santa Fe
• Edición Patagonia
• Der. Adm. y Trib. de la Pcia. de Bs. As.
• Sección del Dr. Sirkin

9  CAPACITACIONES y LIBROS

CAPACITACIONES PRESENCIALES Y A DISTANCIA

Cada año calendario, ofrecemos a la comunidad jurídica una amplia gama de capacitaciones jurídicas 
que versan sobre todos los temas de relevancia actual y aquellos que necesitan de su profundización, 
en todos los formatos que sean de mayor comodidad para nuestros clientes.

Nuestros suscriptores tienen descuentos exclusivos en capacitaciones, brindadas por elDial.com u
otras instituciones de manera presencial en las oficinas de elDial.com, a distancia a través de 
videoconferencia en vivo (vía streaming), o bien bajo la modalidad de curso a distancia u online 
(conferencia grabada que incluye la tutoría del disertante).

En todos los casos el participante accede a material complementario y certificado de asistencia.

LIBROS, EBOOKS, PAPERS

A través de nuestro buscador de libros, podrás consultar nuestro amplio catálogo online con más de 
500 títulos que elDial.com comercializa, en formato papel, electrónico (e-book) o paper, ya sea con su 
sello propio o de otras editoriales prestigiosas en el mercado. Es simple y podrás optar por el servicio de 
entrega a domicilio a todo el país (tiene costo) o retiro por nuestras oficinas (sin cargo).

8  SUPLEMENTOS y EDICIONES

SUPLEMENTOS 

Todas las ramas del Derecho, y sus materias más importantes, analizadas en publicaciones periódicas 
(desde mensuales a semestrales) a cargo de reconocidos especialistas. Doctrina, notas de opinión sobre 
temas de actualidad, comentarios a fallos, jurisprudencia temática, novedades bibliográficas y son 
algunos de los contenidos que pueden encontrarse en los siguientes Suplementos:

EDICIONES ESPECIALES

Nuestro equipo de especialistas se dedica a la investigación de los temas jurídicos más actuales, 
controvertidos y relevantes del Derecho. El fruto de la investigación son contenidos de calidad que se 
vuelcan en una edición especial, compilación o dossier, en la cual el lector puede encontrar la opinión de 
los principales juristas y referentes en el tema seleccionado, junto con la normativa y análisis 
jurisprudencial necesarios.



Se unieron para conectarte al MUNDO

+

El Derecho Digital
• Contenidos: Legislación, 
Jurisprudencia, Doctrina, 
Newsletter.

Teleley
• Contenidos: Legislación, 
Jurisprudencia, Doctrina, Boletín 
Legal diario, Modelos, Newsletter.

URUGUAY

PERÚ

LexBase
• Contenidos: Legislación, 
Jurisprudencia, Diario Oficial diario, 
Doctrina, Newsletter.

MasterLex
• Contenidos: Legislación, 
Jurisprudencia, Gaceta Oficial 
diaria, Newsletter.

COLOMBIA COSTA RICA

Masterlex
• Contenidos: Legislación, 
Jurisprudencia Constitucional, 
Diario Oficial, Newsletter.

Lexis Finder
• Contenidos: Legislación, 
Jurisprudencia Constitucional, 
Diario Oficial, Newsletter.

EL SALVADORECUADOR

LexGlobal
• Contenidos: Legislación, Diario 
Oficial, Gaceta Judicial, Gaceta 
Constitucional.

Iberley
• Contenidos: Legislación, 
Jurisprudencia.

GUATEMALAESPAÑA

E-Juridica
• Contenidos: Legislación, 
Jurisprudencia.

PANAMÁ

Por ser suscriptor de elDial.com, ahora tenés acceso GRATUITO a nueve bases de datos jurídicas de 
Iberoamérica (Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay) para 
que puedas realizar todas las consultas que desees sobre lalegislación y jurisprudencia de dichos países. 

10  BASES DE DATOS IBEROAMERICANAS



11  NEWSLETTER / ATENCIÓN AL CLIENTE / BENEFICIOS Y DESCUENTOS

NEWSLETTER 

elDial.com Express es el Newsletter diario 
de novedades jurídicas que se envía de manera ininterrumpida
desde el año 1999 a miles de profesionales de todo el mundo.

Con éste tendrás la posibilidad de mantenerte informado y actualizado, 
conociendo las últimas tendencias jurisprudenciales,  los fallos más destacados del momento,
artículos doctrinarios y toda la legislación  de reciente publicación en el Boletín Oficial 
de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestro servicio está orientado a la satisfacción integral
del suscriptor, en forma inmediata.

Mediante comunicación telefónica, chat o por correo electrónico,
el cliente es asesorado en la utilización del servicio, como así 
también podrá solicitar el material que necesita y no se
encuentra en nuestras bases de jurisprudencia y legislación, 
comprometiéndonos a enviárselo a la brevedad, según
la disponibilidad de cada Tribunal u Organismo emisor.

De esta forma, se garantiza que el suscriptor siempre obtendrá
lo necesario para el ejercicio de su profesión.

BENEFICIOS Y DESCUENTOS EXCLUSIVOS

info@albrematica.com.ar

Llamanos al 
5411 4371 2806

editorial albrematica
Tucumán 1440 (1050) C.A.B.A.

Los clientes acceden a un mundo de beneficios
que incluye desde bonificaciones especiales en 
Cursos, Desayunos, Seminarios y Jornadas,
hasta descuentos en libros, espacios de publicidad, 
entre otros.


