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CAPÍTULO I
Introducción
La ley Nº 8.277, sancionada el 21 de Junio del 2.012, establece y tutela el Digesto
Jurídico de la Provincia de San Juan. Conforme su artículo 8º la Comisión Ad-Hoc, encargada
de la confección del Proyecto de Digesto Jurídico, tiene el deber de redactar informes de
avance e informe final del mismo, debiendo elevar aquellos a la Comisión Especial con una
periodicidad no mayor de noventa (90) días.
En cumplimiento de ello, en tiempo y forma, venimos a presentar el Tercer Informe de
Avance respecto a la elaboración del Proyecto de Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan.
Habiendo descripto ya los antecedentes históricos, nacional e interprovincial,
antecedentes provinciales, importancia del digesto jurídico provincial, organigrama funcional,
integración de equipos de trabajo, funcionamiento y mecánica, e instrumental de trabajo en la
presentación del primer y segundo informe de avance, a cuya lectura nos remitimos por
razones de brevedad, es que en el presente nos centraremos en un específico y concreto
informe de avance cuántico.
Asimismo, habiendo dado inicio a la segunda etapa del proyecto en la cual se procede a
la actualización de los textos normativos, se hará una descripción del método, constitución de
equipos y operatoria de trabajo.
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CAPÍTULO II
1. Auditoría final de la primera etapa
En fecha 7 de agosto de 2013 se llevó a cabo la auditoría final sobre la Primer Etapa del
Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan por parte de los Profesores de la Universidad de
Buenos Aires, Dr. Ramón Gerónimo Brenna y Dra. Diana Bichachi.
Controlada la base por los auditores, presentaron las observaciones correspondientes
respecto de las cuales el equipo se dedicó con sumo detalle a preparar el material sobre el cual
se trabajaría en la segunda etapa.
A fin de llevar a cabo la revisión y corrección, se crearon equipos de trabajo con
designación específica de actividades para control de:
1. Normas Particulares: son normas particulares aquellas destinadas a ser aplicadas y/o
beneficiar a una persona (física o jurídica) perfectamente determinada o identificada.
Se refiere a situaciones jurídicas concretas, sobre sujetos o relaciones determinadas.
Situadas en la vista que el sistema posee para individualizar exclusivamente las
normas clasificadas como particulares, siguiendo los criterios de asignación de tal
carácter se verificaron que aquellas hayan sido correctamente caracterizadas como tal,
invirtiendo la selección en caso que no lo sean. De este modo no se excluirían normas
de aplicación general de la Base Digesto.
2. Normas Instantáneas: llamadas así aquellas que solo son sancionadas para modificar
una norma previgente. Las mismas, una vez sancionadas, cumplieron con su cometido
en el mismo instante de su publicación, en el sentido que nacieron y modificaron (sea
que hayan sustituido, incorporado, derogado uno o más artículos a otra norma
previgente), o prorrogaron, suspendieron o reimplantaron la vigencia de una norma
previgente.
En idéntico procedimiento al antes descripto, desde la vista especialmente diseñada al
efecto se verificó que las normas clasificadas como tal realmente lo sean, pues éstas,
cumplido su objetivo (sea este incorporar, suprimir, derogar, suspender vigencia,
reimplantarla, prorrogar, etc. artículos, párrafos, incisos, etc.) automáticamente fueron
separadas y pasadas a la Base Histórico.
3. Normas Vetadas: desde la vista especial para acceso de tales normas se corroboró la
exactitud de estos datos. Sin embargo el equipo continúa la tarea de control y revisión
toda vez que relevado el periodo 1923-2013 desde el medio de publicación oficial que
posee el Estado, Boletín Oficial, no se corresponde la cantidad de Decretos de Vetos
emitidos por el P.E. con los datos que figuran en los Expedientes Originales de leyes
que posee el Centro de Conservación de la Legislatura de la Provincia de San Juan.
Existen constancias escritas no oficiales de vetos en éstos expedientes, por lo que se
está en contacto y búsqueda con el P.E. para dar con el paradero de los
correspondientes actos administrativos.

4. Normas Abrogadas: normas abrogadas1 expresamente respecto de las cuales no se les
ha reimplantado su vigencia. Se corroboró la exactitud de la información volcada al
sistema respecto de las normas que fueron abrogadas expresamente por una norma
posterior y la existencia de reimplantación de vigencia respecto de las mismas, para
así poder separar y enviar a la Base Histórico aquellas que actualmente se encuentra
expresamente abrogadas.

1 Abrogación: la nueva disposición elimina totalmente un texto previgente. La abrogación puede ser: a) expresa: se
tiene cuando el legislador indica con precisión la disposición normativa eliminada; b) implícita: es aquella que se
produce sin expresión alguna con la simple aplicación de reglas interpretativas como lex posterior abrogat prior; c)
innominada: expresión genérica que abroga o deroga todas las normas previgentes que se opongan a la que se
crea, usando expresiones del tipo "son abrogadas todas las normas incompatibles con la presente ley".
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5. Normas Transitorias: aquellas normas transitorias2 que han cumplido su objetivo o
cuyo plazo expreso y/o determinado ha caducado (tales como las normas sobre
presupuesto, como también aquellas sancionadas para afrontar una epidemia
específica las que cumplido su plazo u objeto no tienen justificación alguna de
engrosar el universo normativo que hoy quiere ser consultado);
Se analizó todas las normas cuyo alcance fue especificado como transitorio separando
y enviando a la Base Histórica aquellas cuyo plazo expreso o determinado ha caducado
como también aquellas cuyo objeto (transitorio) fue ya cumplido.
Todas ellas integran hoy, conjuntamente con las restantes, un universo normativo que
asciende a la cantidad de 14.511 normas, creando una importante contaminación legislativa.
Las normas recién enumeradas fueron individualizadas y separadas, e integradas a la Base
del Derecho Histórico. De este modo al finalizar el proyecto quedarán tres bases normativas
llamadas:
A. Base Digesto, que contendrá todas las normas sancionadas en el periodo 1923-2013,
generales3 y objetivamente vigentes.
B. Base Particular que contendrá todas las normas de alcance particular, sean
permanentes o transitorias sancionadas en el periodo 1923-2013.
C. Base Histórico que contendrá las enumeradas en los puntos 2, 3, 4 y 5 citados que por
algún motivo no están hoy vigentes.
Como resultado de esa tarea de revisión y depuración, la base normativa sufrió una
importante disminución, pudiendo afirmar, de un modo no exacto aunque sí aproximado, que
el universo normativo relevado en la primera etapa del proyecto se vio reducido a un tercio
del total.
Vale aclarar que sin perjuicio que la depuración consecuente a la auditoría logró disminuir
este universo normativo, otro tanto y de singular importancia será separado en la última fase
o etapa del proyecto como consecuencia del análisis epistemológico por parte de los
Académicos a designar. En tal oportunidad la Base Digesto sufrirá nuevamente una
considerable reducción.

2. Resultado de la Operatoria de Trabajo
Terminado el relevamiento, antes de comenzar con estas actividades específicas por
equipos, la base arrojaba la cantidad de 14.511 normas4:
A. Base Digesto: 10.786 normas
B. Base Particular: 3.725 normas
C. Base Histórico: 0 norma

2

Una norma se considera de carácter Transitorio cuando: a) establece un plazo expreso y determinado de
vigencia (ejemplo “esta ley regirá hasta el 15 de marzo de 2005”; b) posee un plazo implícito o indeterminado
(ejemplo “esta ley se aplicará mientras dure la emergencia sanitaria; hasta que se dicte la reglamentación
definitiva; hasta que se estipule un nuevo arancel aduanero para los productos...”).
3 El alcance general se entiende con un criterio sustancial o material. Siguiendo a Meehan “Teoría y técnica
legislativa”, la generalidad con relación a los individuos importa el establecimiento de normas jurídicas que los
comprenden impersonal, objetiva e indeterminadamente. “Esta generalidad no deja de ser tal aunque el acto se
refiera a una materia determinada, a una categoría de personas, en los hechos se aplique a un solo individuo o a un
solo caso, o temporalmente tenga alcances limitados. Es más, consideramos que tal generalidad subsiste aún
cuando el acto sea dictado para un caso, para una sola situación, con tal que comprenda los individuos en forma
abstracta, es decir, objetiva, impersonal e indeterminada”. A los fines de su caracterización la norma es considerada
en su conjunto, de modo tal que si en su conjunto es General aunque contenga alguna o algunas disposiciones
particulares, se caracteriza como General.
4 El número de normas totales puede variar en confrontación a los presentados en anteriores informes, pues aún se
encuentra sujeto a revisión, depuración y eliminación de contaminación normativa.
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De todas ellas se comenzó a trabajar sobre:
•

4.177 normas de clase INSTANTÁNEAS.
Todas ellas fueron trasladadas a la Base
Histórico.

•

5.380 normas de clase TRANSITORIAS5. De
ellas se enviaron a la Base Histórico 4282
normas, ya que las 860 restantes pertenecen a
la Base Particulares, quedando, tan sólo 238
en la Base Digesto. Son 2712 las normas
transitorias que no son instantáneas que
fueron enviadas a la Base Histórico.

Normas enviadas
a Base Histórico
por objeto
cumplido

Normas enviadas
a Base Histórico
por plazo
cumplido

•

176 normas VETADAS totalmente: 161
Leyes y 15 Leyes de Necesidad y Urgencia.
Todas ellas, salvo que hayan sido
insistidas, fueron trasladadas a la Base
Histórico.

•

97 normas vetadas parcialmente.

•

853 normas ABROGADAS expresamente. Todas
ellas, salvo que su vigencia haya sido
reimplantada expresamente, han sido
trasladadas a la Base Histórico.

•

5% (aprox.) con vigencia reimplantada.

El resultado obtenido luego de incorporar normas faltantes, como también depurar y
corregir algunos errores es de 14.511 normas distribuidas de la siguiente manera6:

A. Base Digesto: 4.896
B. Base Histórico: 6.222
C. Base Particular: 3.393

5

Muchas de las normas de carácter transitorias son también instantáneas. En razón de ello es que el gráfico que
muestra las normas con objeto cumplido incluye aquellas que coinciden ambas calificaciones.

6
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Final del relevamiento 1ª Etapa

Proceso de Depuración

Resultado final 1º Etapa

Como consecuencia del análisis epistemológico por parte de los Académicos a designar,
actividad que se llevará a cabo en la tercera etapa del proyecto la Base Digesto sufrirá
nuevamente una considerable reducción, lo que repercutirá en un aumento de normas que
integrarán la Base Histórico.
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CAPÍTULO III
Equipo de Control de Textos
1. Equipo
Para el control de los textos se formaron dos grupos, uno perteneciente al turno mañana
integrado por:
1. Santiago Zapata, Cyntia Aguirres, Soledad Soliveres, Eduardo Grossi y Rafael Lloret.
Quedando a cargo de Pablo Portillo el tipeo y escaneo de los textos faltantes.
Y del Turno tarde:
2. Olga Vallejos, Leonela Marreli, Cecilia Tocino, Maria Belén Sánchez y Cintia Caillet

2. Operatoria de trabajo
Se buscó en primer lugar el control de todos los textos que pertenecían a leyes vigentes y
que estuvieran en la base Digesto; se imprimió un listado y a partir de él se comenzó el
control. Iniciándolo desde las leyes sancionadas en el 2013 para atrás.
Y mientras el segundo grupo se encarga de controlar los textos de las normas que se
encuentran en la base histórica pero que generaron acciones sobre las vigentes. Para
corroborar así las modificaciones, incorporaciones y/o sustituciones efectuadas sobre otras
normas.
En un primer momento el trabajo se hizo muy lento y agotador ya que se ocupaban dos
personas para cada ley; mientras una persona leía el boletín oficial, la otra controlaba el texto
subido a la base.
Esto fue hasta que se encontró un software que lee textos. Entonces una vez instalado el
sistema en la sala de operadores II, cada persona se coloca los auriculares y un español
llamado Carlos lee todo lo seleccionado en pantalla, mientras el operador revisa lo publicado.
Tiene varias ventajas el sistema, cada persona puede colocar la velocidad con la que quiere
sea leído el texto, puede optar porque sean leídos los signos de puntuación, se puede colocar
pausa y arreglar los errores existentes, etc.
A partir de esta metodología el trabajo va más rápido.

Cuando los grupos detectan errores en la publicación, si no fue advertido previamente, se
deja constancia en el campo observaciones de cada ficha.
Si bien siempre existió un grupo de control de textos, se comenzó el 9 de Septiembre y a la
fecha se llevan controlados 2800 textos.

8

W|zxáàÉ ]âÜ•w|vÉ wx Ät cÜÉä|Çv|t wx ftÇ ]âtÇ
Tercer Informe de Avance – Comisión Ad Hoc

CAPÍTULO IV
1. Capacitación para Actualizar Textos
Los días 28, 29 y 30 de agosto los representantes de Informática – Digesto Jurídico San
Juan, Sr. Héctor Frías y Eduardo Cano y el Coordinador Dr. Gustavo Velert asistieron a la
capacitación previa en vista al inicio de la segunda etapa del proyecto: Actualización de Textos
al Digesto Jurídico Argentino – Universidad de Buenos Aires.
El día 04 de septiembre del corriente año se llevó a cabo la capacitación del equipo en
la sede de la Oficina del Digesto Jurídico San Juan por parte de los profesores de la
Universidad de Buenos Aires, Dr. Ramón G. Brenna, Dra. Diana Bichachi y Dr. Daniel Altmark.
Para ello, tomando criterios de calidad y excelencia, se designó al plantel profesional y
operadores para emprender la actividad de Actualización de Textos. Provistos de un
instructivo y consecuente capacitación teórica, los días 05 y 06 del mismo mes y año se
destinaron a probar la operatoria de trabajo.

2. Creación de equipos para elaborar los textos actualizados
Se crearon ocho (8) equipos de trabajo a los que se les designó determinadas ramas
jurídicas para la elaboración de los textos actualizados.
A continuación se enumeran:
1. Dr. Emiliano Penizzotto - Agustina Sánchez, actualizarán los textos de las ramas:
a. Constitucional
b. Procesal
c. Financiero
2. Dra. Nerina Eusebi - Alicia Mauro - Claudia Agüero, actualizarán los textos de la rama:
a. Administrativo (162)
3. Dra. Elisa Gabri - Natalia Giacone, actualizarán los textos de las ramas:
a. Minería
b. Medio Ambiente
c. Industria y Producción
4. Dr. Juan Ponce – Dra. Alejandra Bueno - Sabrina Campillay, actualizarán los textos de las
ramas:
a. Educación
b. Seguridad Social
5. Dra. Victoria Cairoli – Dr. Jorge Tapia, actualizarán los textos de las ramas:
a. Civil
b. Tratados y Convenios
c. Laboral
d. Obras y Transporte
6. Dra. Romina López - Nicolás Torres, actualizarán los textos de las ramas:
9
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a. Salud
b. Comercial
7. Dra. Gemma Cabrera - Milenko García, actualizarán los textos de las ramas:
a. Público y Provincial
b. Político
8. Dra. Ciantia Oyola - Daniela Bocca - Noelia Mauro, actualizarán los textos de las ramas:
a. Seguridad Pública
b. Telecomunicaciones
c. Turismo
d. Deportes
Ello pudo lograrse gracias a la ardua tarea de Analistas Documentales quienes lograron
con esfuerzo clasificar la totalidad de las leyes sancionadas en el periodo antes citado en cada
una de las 21 ramas jurídicas predeterminadas por ley.
En razón de ello y accediendo a una vista especial que el sistema nos brinda, podemos ver
todas aquellas normas que reciben acciones7 con detalle y especificación de su rama jurídica.

3. Operatoria para elaborar los textos actualizados
La base del Digesto de la Provincia de San Juan se encuentra dividida, tal como antes se
mencionara, en tres bases: Digesto, Histórica y Particular.
A. Histórica: contiene:
a. las normas abrogadas expresamente. En este caso no se confeccionarán textos
actualizados, sino que se brindará la información sobre las modificaciones que
sufrieran con anterioridad a su abrogación.
b. las normas caducas por haber cumplido el plazo determinado y expreso de
vigencia o haber agotado su objeto. En este caso no se confeccionarán textos
actualizados, sino que se brindará la información sobre las modificaciones que
sufrieran con anterioridad a haber caducado.
B. Particular: No se confeccionarán textos actualizados, sean de carácter permanente
transitorio. Se brindará la información sobre sus modificaciones.
C. Digesto: Generales y permanentes: Se confeccionarán los textos actualizados.
La actualización de un texto importa tener presente importantes tips cuya observancia
garantiza un resultado existoso; así por ejemplo:
a. Deberá verificarse que la norma no esté vetada totalmente, o, de estarlo, si ha sido
insistida.
b. En caso de veto parcial, deberá verificarse su insistencia e individualizar los artículos
(capítulos, incisos, párrafos, apartados, etc.) que hayan sido objeto de veto para no
trabajar sobre ellos.
c. Se brinda atención en la reimplantación de vigencia, en los casos de abrogaciones y
derogaciones y otras modificaciones.
Respecto de la norma sobre la cual trabajaremos y actualizaremos su texto se despliegan
las acciones (pasivas) que ha recibido y con ellas comienza a trabajarse una por una,
verificando que cada una de las normas que acciona sobre la madre no haya sido objeto de
ulteriores modificaciones, circunstancia que se elabora la cadena de acciones para concluir en
la modificación a efectuar.

7

Se denomina acción a las vinculaciones que una norma crea sobre otra previgente, entendiendo por tal aquello que
una norma hace a otra, sea que la ratifique, rectifique, reglamente, suspenda su vigencia, abrogue, derogue, incorpore,
sustituya, modifique, aclare, prorrogue su vigencia, etc. Activa es la vinculación de la norma posterior sobre la
previgente. Pasiva la que recibe la previgente de una posterior.
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En la figura se advierte que la Ley 3936 ha sufrido la sustitución de sus artículos 2 y 4
por la Ley 5179, art. 1. Asimismo que sus artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 han sido incorporados por
la misma ley citada.
Tal como mencionáramos, lo primero a corroborar es que la Ley 5179 no haya sido
objeto de modificación por una posterior norma.
En el supuesto de sucesivas modificaciones sobre un mismo texto, se examina
cuidadosamente si son acumulativas o excluyentes, esto es si se eliminan entre sí. En el primer
caso (acumulativas) debe reconstruirse el texto resultante con las distintas modificaciones; en
el segundo (excluyentes) se coloca la última en el tiempo, tanto en el texto de la norma, como
en la aclaración debajo del artículo.
Así, por ejemplo:

El artículo 4 de la Ley 831 es sustituido en el año 1946 por Ley 941 y luego modificado
(en realidad se sustituye el texto) en el año 1956 por el Decreto Ley 60/1956, art. 2. Son dos
acciones sobre el mismo artículo, excluyentes entre sí, razón por la cual corroborado que el
último citado no haya sufrido a su vez una posterior modificación, se coloca la última en el
tiempo.
En el caso citado, el texto del artículo 4º de la Ley 831 quedaría del siguiente modo:
“ARTÍCULO 04°.- La Dirección Provincial de Vialidad será administrada por
un Directorio compuesto de un Presidente y seis vocales, dos de los cuales serán
técnicos: Ingenieros civil o en Vías de Comunicaciones, y los cuatros restantes
representarán los intereses de la Provincia en el orden comercial, industrial,
transportes y de turismo.
El presidente y los dos vocales técnicos serán designados directamente por el
Poder Ejecutivo, y los cuatros vocales restantes serán designados con “Acuerdo
de la H. Cámara de Representantes”, debiendo todos, ser argentinos con más de
tres años de residencia en la Provincia y durarán cuatro años en sus funciones,
pudiendo ser reelectos. El presidente y los vocales técnicos deberán poseer
título expedido por la Universidad Nacional.
Artículo sustituido por Decreto Ley 60/1956, art. 2”
Una vez realizado el estudio pormenorizado de las diferentes acciones que una norma
recibe, recién comienza el equipo a elaborar el texto ordenado tal cual el mapa elaborado lo
guía. De ello resulta entonces evidente que la actualización de los textos es una actividad muy
sensible, que requiere suma concentración en el análisis de cada una de las modificaciones
que un texto recibe, no resulta una tarea mecánica que consista en copiar/pegar, sin perjuicio
que en el mejor de los escenarios, luego de elaborado aquel mapa citado, termine el equipo
copiando el texto que manda modificar y pegándolo en el correspondiente a la norma que lo
recibe.
En algunos casos la tarea no resulta nada sencilla pues intervenir un texto para
actualizarlo importa dejar incólume la voluntad del legislador, razón por la cual, toda acción
11
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que implique modificar en lo más mínimo la intención legislativa, es observada al pie de la
norma y dejada al análisis epistemológico del académico quien, con fundamentos jurídicos
deberá dictaminar sobre el resultado y modificación del texto.

4. Base sobre la que se Actualizan Textos
Tal como se dejó en claro, sólo se confeccionarán textos de las normas que integran la
Base Digesto. Ésta contiene un total de 4.913, respecto de las cuales únicamente han recibido
acciones 1.054 normas sobre las cuales se trabajará en la actualización de sus textos.
De estas 1.054 normas, corresponden:
•
•
•
•
•

24 a Decretos Ley
82 a Decretos Acuerdo
295 a Decretos
33 a Leyes de Necesidad y Urgencia
620 Leyes

A la fecha de corte (13-09-2013) en vista a la presentación de este 3º Informe de Avance,
se ha realizado la actualización de un 15% aproximadamente.
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CAPÍTULO V
1. Avance de Analistas Documentales
Por otra parte continuamos con la tarea de depuración y clasificación de normas en
las ramas jurídicas establecidas por ley (antes citadas), asignando a cada una de ellas palabras
claves y descriptores para futuros motores de búsqueda, lo que permitirá a cualquier
ciudadano acceder al contenido de una norma desde sus diferentes datos, sea por su rama,
por su fecha de sanción, por su tema general, etc.
El Análisis Documental es un trabajo mediante el cual, por un proceso intelectual, se
extraen nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a su original. Para
ello, se designó un equipo interdisciplinario integrado por un Supervisor, un Coordinador, 2
Abogadas (encargadas del análisis documental) y 3 operadores estudiantes avanzados de
Historia.
El primer objetivo del trabajo Documental, dentro del esquema de desarrollo
propuesto, es la elaboración de un Índice Temático Básico (ITB), el cual se halla conformado
por 21 Ramas del Derecho, material con el que se contó desde el inicio de la tarea.
El segundo objetivo consiste en el tratamiento del documento propiamente dicho, en
esta instancia, se realiza una lectura comprensiva del texto, para poder clasificar el
documento en las Ramas del ITB. Clasificar documentos significa organizarlos por clases y
sub-clases, de acuerdo con los temas que trata; esta operación refleja un análisis temático de
las Normas con un nivel medio de especificidad.
El tratamiento temático se completa con la detección de Identificadores
institucionales, geográficos y normativos, con la incorporación al análisis de Palabras Claves,
que hacen al objeto de la Norma y de descriptores, que tal como su acepción lo indica,
describen en forma pormenorizada las características del texto analizado, posibilitando la
recuperación y vinculación de todo el universo normativo, alcanzando así el análisis, el mayor
nivel de especificidad temática.
A los efectos de hacer uso de todos los recursos disponibles, se asumió una
metodología innovadora, propuesta por este equipo sanjuanino, que consiste en el Análisis
Documental elaborado en papel por las Analistas y cargado al sistema por los operadores, esto
destaca dos aspectos de gran importancia, por un lado permite resguardar toda la legislación
sanjuanina analizada documentalmente no solo en una base informática, sino también de
forma tangible, y por otro lado poder interactuar con datos que aportan valiosamente los
operadores-historiadores, con relación al contexto histórico de las normas.
Si bien desde un comienzo se contó con un ITB provisto por la Universidad de
Buenos Aires, conforme se fue avanzando con la historia provincial desde la legislación,
resultó necesario adecuar dicho índice a la casuística propia de San Juan, incorporando en el
ITB temas característicos de nuestra provincia, tales como: Reconstrucción de San Juan,
Vitivinicultura, Derecho de Aguas, Minería, Paso Internacional de Agua Negra como así
también las nuevas figuras procesales contenidas en el nuevo Código de Procedimientos Civil
de San Juan.
A modo de conclusión, se podría decir que la gran importancia de esta tarea radica
en que, si se quiere conocer acerca de una norma, mediante la incorporación de palabras
claves y descriptores, se puede recuperar aquellas que, por la temática u objeto que contienen,
se hallan vinculadas entre si y así se accederá a toda la legislación vigente en la provincia
referida a la temática que se investigue.
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A la fecha se ha concluido con el análisis normativo de la legislación sanjuanina,
conformando un total de, aproximadamente 14.511 normas relevada, 11.061 normas ya
cuentan con su Análisis Documental, lo que significa el 76% del universo normativo cargado
al sistema.

Asimismo debido a la necesidad de adecuar el Índice Temático Básico a la legislación
provincial, se han creado nuevas sub-ramas, razón por la cual se adjunta como Anexo I aquel
con las modificaciones realizadas.-
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CAPÍTULO VI
VISTAS Y CLASIFICACIONES

Órgano Emisor
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Plazo Cumplido
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CAPÍTULO VII
PRÓXIMAS ETAPAS
1. Etapas cumplidas
Desde la fecha de presentación del segundo informe a la actualidad la Comisión Ad
Hoc ha cumplido las siguientes etapas:
A.

B.

Estabilización de la base a esa fecha, revisión de errores materiales, carga
definitiva de textos de todas las normas integrantes y Auditoría.
Sobre el Universo normativo:
• Determinación de las normas con plazo cumplido.
• Determinación de las normas con objeto cumplido o agotado.
• Determinación de las normas abrogadas expresamente.

C.

Ubicación en la Base Histórica de todas las normas enumeradas en el paso
anterior.

D. Determinación de las normas que integran la Base Digesto y que se
encuentran objetivamente vigentes.
E.

F.
G.

Finalización de la clasificación de todas las normas, priorizando aquellas
que integran la Base Digesto.
Determinación de las normas que integran cada Rama.
Diferenciación de las normas sin modificaciones y de las normas con
modificaciones.

H. Definición del Personal que realizará los textos ordenados de las normas
con modificaciones.
I.

J.

Realización de la capacitación del personal escogido, en la elaboración de
textos ordenados.
Elaboración de los textos ordenados.
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2. Próximas etapas:
A.

Definición y designación de los especialistas que serán responsables de
cada Rama para el análisis epistemológico de las normas por Rama.
Eventualmente, de ser necesario, capacitación de los responsables de rama,
en la elaboración de la tarea de análisis epistemológico.

B.

Instalación de la Base Badanac San Juan para la realización del análisis
epistemológico, a través de la modalidad de teletrabajo.-

C.

Realización del análisis epistemológico.
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