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LEGISLACIÓN MUNICIPAL 

Existe una jerarquía de normas en 
el derecho que debe respetarse. 
Por encima de todo está la 
Constitución Nacional y los 
pactos que en su consecuencia se 
dicten. 

Luego están las leyes Nacionales, 
las constituciones provinciales y 
las leyes provinciales. 

 

Constitución Nacional 

y Tratados 

Leyes nacionales 

Constitución Provincial 

Leyes provinciales 



 

 
 

2 

 

Existen Leyes Nacionales que son 
de alcance para todas las 
jurisdicciones tales como el 
código civil y comercial, el código 
penal, el código de minería, las 
leyes laborales, las leyes de 
entidades financieras y los 
impuestos nacionales. 

Estas leyes aplican a todos los 
municipios del país 

http://www.infoleg.gob.ar/ 

 

http://www.infoleg.gob.ar/
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La constitución de la 
Provincia de Buenos Aires 
fue dictada en 1934 y 
reformada en 1994 sin que en 
esa oportunidad se haya 
modificado el régimen 
municipal en lo más mínimo, 
encontrándose sucintamente 
regulado en los artículos 191 
a 197. 

Por cierto que desconoce la 
autonomía municipal y 
establece que una ley del 
Congreso regulará el 
funcionamiento municipal 
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Esa ley es la Ley Orgánica de 
las Municipalidades dictada 
en el año 1958. 

Está publicada como 
volumen 1 del Digesto 
Municipal 

 

Y regula tooodo 
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Además de esa existen otras 
leyes provinciales que son de 
aplicación a los municipios. 

 Reglamento de 

Contabilidad del 
Honorable Tribunal de 

Cuentas 

 El Decreto 2980/00 de 

Reforma de la 
administración Financiera 

en el ámbito municipal 
(RAFAM) 

 El estatuto del empleado 
municipal (Ley 14.656) 

 La ley de ordenamiento 
territorial (Ley 8912) 

Y muchas, muchas más 
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Esas leyes se pueden 
encontrar en 

https://normas.gba.gob.ar/ 

 

  

https://normas.gba.gob.ar/
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ORDENANZAS GENERALES 

Además, la provincia en periodos 
de gobiernos militares, cuando no 
funcionaban los Concejos 
Deliberantes se le dio por 
sancionar ordenanzas para todos 
los municipios, lo que 
materialmente serían leyes 
municipales. 

A estas ordenanzas se las 
denomina ORDENANZAS 
GENERALES y si bien cuando 
volvieron los gobiernos 
democráticos pudieron ser 
derogadas o modificadas, varias 
de esas normas sobrevivieron y 
llegaron hasta nuestros días tales 
como 

 Ordenanza General 267/80 de 
Procedimientos 
Administrativos 

 Ordenanza General 165/73 de 
Obras Públicas Municipales 
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ORDENANZAS DE GENERAL 
SARMIENTO 

En Malvinas Argentinas, además 
contamos con ordenanzas que 
nos llegan desde el viejo partido 
de General Sarmiento y que por 
imperio de la ley 11.752 se 
encuentran vigentes hasta que 
una nueva ordenanza de Malvinas 
Argentinas las derogue o 
modifique. 

En este sentido todavía siguen 
vigentes la ordenanza de 
cementerios privados, la 
ordenanza de taxis y de 
transportes y cargas. 
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Luego, el municipio se rige por  

 las ordenanzas que sanciona el 
Departamento Deliberativo,  

 los decretos del Departamento 
Ejecutivo,  

 las Resoluciones de sus 
Secretarios y Subsecretarios  

 las disposiciones de sus 
Directores Generales y 
Directores. 

 

 
 

Y se pueden encontrar en la web 
municipal: Servicios Online 

 
 

 

 

ORDENANZAS 
 

DECRETOS 
 

RESOLUCIONES 
 

DISPOSICIONES 


