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Caso de estudio Infojus

La más completa biblioteca digital 
de normas,  jurisprudencia  y doctrina  
al servicio de todos los ciudadanos. 

infojus.gov.ar



Qué es Infojus ?

Infojus es un servicio de información jurídica de la Secretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Brinda información  magistrados, 
abogados, docentes, estudiantes y al pueblo en general, y contempla la 
diversidad de capacidades, intereses, disponibilidades de recursos 
informáticos y dispersión geográfica de sus destinatarios.

Características:

Gratuidad: El acceso a todos sus contenidos es completamente libre desde 
cualquier computadora personal, sin claves de usuario ni otras condiciones 
que limiten su uso.

Federalismo: Desarrolla su acción en todo el país, a través de una red virtual y 
un sistema de terminales de consulta distribuidas en todo el territorio 
nacional.

Accesibilidad: Responde a estándares tecnológicos que garantizan su llegada 
a las personas con discapacidad.

Integralidad: Contiene todas las fuentes del derecho: normas, jurisprudencia y 
doctrina interrelacionadas entre sí, del ámbito nacional y provincial.



Infojus en números

700.000    Fallos,  sumarios , y dictamenes
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)



Beneficios

Democratiza el acceso al conocimiento jurídico
Antes de Infojus los ciudadano debían recurrir a estudios de 
abogados para conocer las normas vigentes.

Permite al Estado reducir costos 
Los tres poderes del Estado requieren servicios de información 
jurídica, 

Permite ampliar el debate doctrinario
Anteriormente restringido a la agenda de publicaciones 
de grandes multinacionales.



Por qué Novamens ?

Tecnología diferencial de búsqueda semántica en información 
jurídica
En las pruebas de concepto la tecnología de Novamens se 
destacó sobre el resto por su potencia de recuperación semántica 
y por los algoritmos de relevancia y recomendación especializado 
para el dominio jurídico.

Equipo interdisciplinario con experiencia en el dominio del 
problema
Tenemos más de 10 años de experiencia en software de 
informática jurídica y nuestros productos y servicios  son 
utilizados en compañías líderes del mercado.


