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LegislaSoft
Sistema de Gestión de Búsqueda en
contenidos de las Gacetas Oficiales de Cuba
Generales

Puntos de interés especial:
Dispone de los siguientes
Módulos:
1. Inicio y Centro de Reportes
2. Gacetas
3. Disposiciones
4. Centro de Reportes
5. Glosario de términos
6. Sitios de Internet
7. Configuración

Pie de imagen o gráfico.

LegislaSoft, es un sistema
de gestión integral, destinado a las empresas que
requieren del conocimiento de las legislaciones vigentes y la interacción
entre estas.
En su desarrollo, utiliza la
tecnología OBA (Office

Business Applications) de
Microsoft.
Utiliza las funcionalidades
propias de Ms Office 2010
disminuyendo al mínimo
la curva de aprendizaje de
los usuarios, concentrándolos en la operatividad
del sistema.

cuales disposiciones relaciona, deroga o modifica y
la gaceta a que pertenece
y acceder al PDF original.
Ambos módulos, Gacetas
y Disposiciones, permiten
las funcionalidades generales siguientes:
 Uso de Multi Filtros para
facilitar la búsqueda.
 Guardar las búsquedas
previamente realizadas
para retomarlas cuando
sea conveniente.









Vinculación bidireccional
entre disposiciones: Relaciona, Deroga o Modifica
Búsqueda por palabras o
frases
Integración Ms Office 2010
Seguridad en los datos que
se manejan
Facilidad de uso
Reportes y estadísticas
Actualización mensual de
los datos de las gacetas
Actualización trimestral de
funcionalidades

LegislaSoft, registrado en el
Centro de Derecho de Autor
(CENDA) código: 5259-2013

Principales clientes:

Fácil manejo de la información
El modulo Gacetas, facilita
la búsqueda de las gacetas
por tipo de publicación,
fecha de publicación etc.
Indica además cuales disposiciones las contienen y
el vínculo entre ellas.
El modulo Disposiciones
facilita la búsqueda de las
disposiciones por tipo de
disposición, fecha, organismo, firmante, palabra o
frase dentro de su contenido, etc. Referencia a



 Clasificar las gacetas o

las disposiciones como
Favoritos.
 Permite hacer anotaciones a cada Gaceta o Disposiciones.
El modulo Centro de Reportes, permite acceder a
los diferentes reportes
sobre las gacetas y disposiciones así como estadísticas.









Correos de Cuba
Copextel
Biocubafarma
ONAT, Playa
Radiocuba
PALCO
TRD Caribe

Forma de Contacto:
M.Sc.Ing. Rubén Santiago
López
Calle 66A, No. 3108,
e/ 31 y 41, Municipio Playa,
Ciudad Habana, Cuba.
e-mail: rubensan@hotmail.com
Tel: +53 (7) 203 4406
Móvil: +53 (5) 286 2704

