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Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires – Digesto de Acuerdos y Resoluciones 

1. ¿Qué es el Digesto de Acordadas y Resoluciones? 

 El Digesto de normativa de superintendencia de la Administración de Justicia reúne las 

Acordadas y Resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de alcance general, 

reglamentarias y vigentes, así como también las Resoluciones de la Presidencia del Tribunal de 

carácter general. Además, se han incorporado actos que, si bien particulares, contribuyen a la 

interpretación y aplicación de normas de aquel carácter. El mismo cuenta con tres segmentos: 

“Vigentes”, “Anexo Histórico” y “Normas de Interés”. 
 

Identificación de normas:  

Los tres tipos de normas incluidas han sido identificadas como 

AC – Acordadas 

RC – Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 

RP – Resoluciones de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia 

Cabe poner de resalto que estas últimas, a partir del año 2005, fueron identificadas en el sistema 

con un código por dependencia (SA: Secretaría de Administración; SAI: Secretaría de Asuntos 

Institucionales; SP: Secretaría de Planificación; SPE: Subsecretaría de Personal; SSJ: Subsecretaría 

de Servicios Jurisdiccionales, entre otras). 

Organización de la información disponible: 

Tal como se dispusiera por Resolución de esta Suprema Corte registrada bajo el número 657/10, 

por la que se aprobaron las pautas fundacionales del Digesto, la información se ha clasificado en 

cuatro capítulos, formando así un cuerpo sistematizado de normas, según se trate de 

Capítulo I: Función jurisdiccional 

Capítulo II: Agentes, funcionarios y magistrados del Poder Judicial 

Capítulo III: Organización y dependencias de la Suprema Corte de Justicia 

Capítulo IV: Mapa judicial e infraestructura. 

 

Además del acceso al texto completo de las normas, se ha estructurado la información en los 

siguientes campos: 

a) Fecha de firma 

b) Firmante 

c) Ministros firmantes 

d) Origen (Secretaría o Subsecretaría) 

e) Voces 

f) Fuero al que se aplica 
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g) Departamento Judicial al que se aplica 

h) Artículo e inciso de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el que se relaciona 

i) Artículo e inciso de la norma de procedimiento con que se relaciona 

j) Vigencia 

k) Normativa modificada 

l) Normativa derogada 

m) Normativa citada 

n) Normativa que modifica a la presente 

ñ) Normativa que deroga a la presente 

o) Normativa que cita o complementa a la presente 

2. ¿Qué son las Normas Históricas?  

Es un compendio de Acordadas y Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y su Presidencia, 

de carácter general, no vigentes por derogación expresa, implícita o de objeto cumplido. 

La información ha sido organizada del mismo modo que en el Digesto, con el mismo sistema de 

búsqueda, reportes y fichas descriptivas. 

3. Búsqueda de normas.  

El sistema informático que sirve de soporte al Digesto permite la búsqueda de Acordadas y 

Resoluciones de la Suprema Corte, accediendo en cada caso a los originales y/o a los textos 

ordenados y vigentes. Se ofrecen tres  formas de búsqueda: 

 Búsqueda Rápida 

Ingresando términos a buscar el sistema realizará una búsqueda rápida sobre 

Voces 

Contenido Temático 

En caso de ingresar un número la búsqueda se realizará sobre el campo 

Número de Norma 

 

Con estos datos el sistema efectúa la búsqueda entre la totalidad de las Acordadas y 

Resoluciones del Digesto, Vigentes o Históricas, de acuerdo al botón seleccionado. 

 

 

 Búsqueda Integral 

Ingresando los términos (palabras y/o números) a buscar, el sistema realizará la búsqueda sobre 

los campos tildados: 
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Voces 

Número de Norma 

Contenido Temático 

Texto Vigente 

 

Se pueden cambiar/agregar los campos propuestos, marcando o desmarcando los tildes sobre 

los que desea hacer la consulta. 

 

Podrán utilizarse distintos operadores lógicos 

‘y’ ,   ‘*’ ,   espacio ambas presentes 

‘SIN’   presenta el primer término sin el segundo 

‘o’ ,  ‘+’  al menos una presente 

‘$’   raíz, palabras que comienzan con esa raíz 

Comillas simples por frases 

 

Con estos datos el sistema efectúa la búsqueda entre la totalidad de las Acordadas y 

Resoluciones del Digesto, Vigentes o Históricas, de acuerdo al botón seleccionado. 

 

 Búsqueda Asistida 

La Búsqueda Asistida ofrece la posibilidad de resolver el armado de la sintaxis de la expresión de 

búsqueda. 

Ingresando los términos a buscar en los campos habilitados, el sistema arma la expresión de 

búsqueda. Es una búsqueda más específica que la búsqueda integral. 

Se habilita la ventana al encender el botón de Búsqueda Asistida. 

 

 Atajos de búsqueda 

Los atajos de búsqueda son ayudas para conducir al armado de la sintaxis de la expresión de 

consulta. De una manera más amigable, y en algunos casos presentando una lista de valores, 

facilita el armado con la sintaxis correcta y los valores posibles sin tener que escribirlos. 

Los atajos sugeridos son sobre los campos de uso más frecuentes o relevantes de la información 

que contiene EL DIGESTO:  

Voces 

En esta opción, se despliega el listado de descriptores (voces o títulos asociados a las Normas). 

Tiene una opción de filtro para ir a la voz deseada escribiendo una palabra o parte de ella (advirtiendo 

que aquí no se usan los operadores lógicos, y tampoco el operador raíz). 
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Ubicada en la lista la voz deseada con ’Agregar a la Búsqueda’, acción que se presenta a la derecha de 

cada palabra (y como todas las acciones en color naranja), la aplicación completa la expresión de 

búsqueda con las etiquetas, operadores y valores correspondientes a la selección efectuada.  

Origen 

En este atajo, se despliega el listado de Dependencias que originaron las Normas.  

Con ’Agregar a la Búsqueda’, acción que se presenta a la derecha de cada organismo (y como todas las 

acciones, en color naranja), la aplicación completa la expresión de búsqueda con las etiquetas, 

operadores y código del organismo correspondientes a la selección efectuada.  

Etiquetas 

Este es un atajo que permite seleccionar las ‘etiquetas’ o nombres de los campos sobre los cuales se 

desea realizar la búsqueda (sin necesidad de recordarlos y escribirlos). 

Presenta un listado con todos los campos, pudiendo ’Agregar a la Búsqueda’ esa etiqueta  a la expresión 

de la búsqueda integral y completar con la(s) palabra(s) que se desea(n) buscar. 

 

NOTA: cuando se utilizan las ‘etiquetas’ no es necesario indicar, a través de los tildes, el o los campos 

sobre los cuales se desea realizar la búsqueda. La etiqueta o nombre del campo indica en que campo 

quiero que encuentre  esa expresión. 

(Ver tabla completa de campos y sus etiquetas en Tabla 1).  

Normas Relacionadas 

En esta opción se despliega el listado de referencias normativas y sus códigos, para facilitar la búsqueda 

de las resoluciones mencionadas en las normas como normas relacionadas. 

En primer lugar aparece el código de la norma y entre paréntesis la descripción de la misma, con 

posibilidad de filtrar el listado ingresando parte de la descripción o del código. 

Con ’Agregar a la Búsqueda’ el sistema agrega ese código de norma a la expresión de búsqueda para 

realizar la consulta. 

(Ver Listado  de códigos de normas en Tabla 2).  

Contenido Temático y Texto Vigente de la Norma 

Estos atajos facilitan la escritura de la sintaxis de búsqueda sobre campos que son de tipo texto y en los 

cuales se pueden utilizar operadores especiales como son los operadores RAIZ y PROXIMIDAD. 

Muestra una ventana con un campo habilitado para escribir palabras y/o números de lo que se quiere 

buscar en estos campos. 

 

 Este atajo arma la expresión de búsqueda a partir del texto ingresado. 

Escribiendo las palabras que se desean buscar, el armado de la expresión permite las siguientes 

posibilidades: 

Agregar texto: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas y las concatena con el 

operador ‘Y’ lógico. Admite el uso de comillas (“) para buscar expresiones exactas.  

Agregar con RAIZ ($): arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas y  les agrega el 

operador RAIZ. 
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Agregar con PROXIMIDAD (…): arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas 

concatenadas con el operador de proximidad que indica con cuanta separación deseo buscarlas, 

de acuerdo al valor numérico seleccionado. 

4. Acumulados 

Durante la visualización de las Normas de diferentes búsquedas, al analizarlas, se podrá ir marcando o 

‘acumulando’ las que más se ajustan al caso en estudio. 

Esta opción está disponible al pie de cada Norma como ‘Acumular’ que se transforma alternativamente 

en ‘Desacumular’, provocando que una Norma sea marcada o desmarcada a elección. 

La acción ‘Acumular’ marca la norma y lo guarda en un archivo resumen que podrá ser consultado en la opción 

Resoluciones Acumuladas del menú inicial. 

En Resoluciones Acumuladas se podrán visualizar todas las Normas guardadas y gestionarlas. 

Esta selección de Resoluciones marcadas se mantendrá durante toda la sesión de consulta del usuario. 

En la ventana de visualización de Resoluciones Acumuladas se puede Imprimir o Desacumular en particular o todo 

el conjunto de Normas. 

5. Consultas y sugerencias 
Las consultas y/o sugerencias podrán remitirse a la dirección de correo electrónico 

digesto@scba.gov.ar. 

  

mailto:digesto@scba.gov.ar


7 
 

Tabla 1: Campos - Etiquetas 
 

Equivalencias de Campos y sus etiquetas 

Campo Etiqueta 
Norma - Tipo  Tipo 

Norma - Número  Nro.Norma 

Norma - Extensión  Extension 

Norma – Observación Obs.Norma 

Contenido Temático  Texto 

Fecha de Firma desde  FechaDesde 

Fecha de Firma hasta  FechaHasta 

Firmante  Firmante 

Ministros Firmantes  MinistroFirmante 

Origen  Origen 

Fuero al que se aplica  Fuero 

Dto. Judicial al que se aplica  Dto.Jud. 

Norma relacionada - Tipo  TipoNormaRelacionada 

Norma Relacionada - Código CodigoNormaRelacionada 

Norma Relacionada - Número  Nro.NormaRelacionada 

Norma Relacionada - Anio  AnioNormaRelacionada 

Norma Relacionada - Artículo  Art.NormaRelacionada 

Norma Relacionada - Inciso  Inc.NormaRelacionada 

Norma Relacionada - Notas  NotasNormaRelacionada 

Texto Vigente  TextoVigente 

Voz del Tesauro  VozSimple 
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Tabla 2: Códigos de Normas 
 

Códigos de referencias normativas  

Nombre de la Norma Código 

NombreNorma CodigoNorma 

Acuerdo AC 

Código Civil CC 

Código de Procedimiento Civil y Comercial CPCC 

Código de Procedimiento Penal CPP 

Código Penal CP 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires CON.PCIA.  

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad 

C.I.D.P.D. 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer C.D.M. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad C.D. DISC. 

Convención sobre los Derechos del Niño C.D. NIÑO 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre D.A.D.D.H. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos D.U.D.H. 

Decreto DEC 

Decreto Ley DEC.LEY 

Decreto Nacional DEC.NAC. 

Ley Nacional LEY NAC. 

Ley Provincial LEY 

Otras OTRAS 

Pacto de San José de Costa Rica  P.S.J.C.R. 

Resolución RES 

Resolución de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia RP 

Resolución de la Suprema Corte de Justicia RC 

SIN CODIGO SinCod 

Texto ordenado leyes T.O. LEY  

 

 


