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INTRODUCCIÓN 

Las reglas que se presentan en este cuadernillo, han sido recopiladas y 
adaptadas de distintas fuentes como una propuesta para una mejora continua 
en el trabajo legislativo que desarrollan las reparticiones del Departamento 
Ejecutivo. 

Ya sea en la elaboración de proyectos de ordenanzas, su reglamentación o de 
reglamentos internos en todos los niveles de jerarquía. 

Además puede verse a título de colaboración, como una herramienta más para 
la redacción de ordenanzas y decretos del Departamento Deliberativo. 

Entre las múltiples publicaciones sobre técnica legislativas, las hay en forma de 
manuales, más completos y con muchos ejemplos y las  que prefieren enunciar 
sus postulados a través de reglas. 

Este último formato, se muestra más adecuado a los tiempos que corren, 
porque en relativos pocos enunciados ilustra sobre la correcta redacción de las 
normas, permitiendo un control rápido del proceso antes y después de 
presentado el proyecto. 

Estas reglas, generalmente aceptadas por las legislaturas nacionales, 
provinciales y por muchos municipios, sin embargo, no constituyen una norma 
legal a seguir, sino una recomendación técnica para que el trabajo legislativo 
llegue a sus destinatarios sin confusiones, lagunas o contradicciones. 

Durante la elaboración de una disposición normativa podrá ser de utilidad 
realizar un repaso de las reglas que aquí se exponen,  para revisar  su 
viabilidad, su estructura y su lenguaje normativo. 

Las normas en un gobierno republicano, no solo deben ser públicas sino que 
fundamentalmente deben ser compresibles, justas y respetuosas de la pirámide 
jerárquica de normas. 

Así, la técnica legislativa está al servicio de la generación de normas que 
beneficien en todos los sentidos a los habitantes del territorio. 

Se incorpora a este cuadernillo, los distintos actos generales que dicta el 
Departamento ejecutivo y sus reparticiones y el procedimiento establecido en la 
ordenanza general 267/80 para su dictado. 



 

 

 

1. APLICACIÓN 

1.1. Disposición normativa.
disposiciones normativas

a) Las ordenanzas y a los decretos del Departamento 
Deliberativo por su carácter preceptivo.

b) A los proyectos de ordenanzas que presenta el 
Ejecutivo y a los decretos reglamentarios de las ordenanzas.

c) A los actos generales (Reglamentos) que dicta el
Departamento Ejecutivo en sus distintos niveles (Decretos, 
Resoluciones y Disposiciones)

1.2. Norma. Se denomina Norma a
disposición normativa puede contener más de una norma.

1.3. Aplicación extensiva.
pueden ser de aplicación a los actos administrativos en su parte 
pertinente. 
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Disposición normativa. En estas reglas s
ones normativas a: 

ordenanzas y a los decretos del Departamento 
Deliberativo por su carácter preceptivo. 

los proyectos de ordenanzas que presenta el 
Ejecutivo y a los decretos reglamentarios de las ordenanzas.

los actos generales (Reglamentos) que dicta el
Departamento Ejecutivo en sus distintos niveles (Decretos, 
Resoluciones y Disposiciones) 

Se denomina Norma al precepto jurídico unitario
disposición normativa puede contener más de una norma.

Aplicación extensiva. Las reglas establecidas aquí establecidas 
pueden ser de aplicación a los actos administrativos en su parte 
pertinente.  

REGLAS DE TÉCNICA 
LEGISLATIVA MUNICIPAL

  

En estas reglas se denomina 

ordenanzas y a los decretos del Departamento 

los proyectos de ordenanzas que presenta el Departamento 
Ejecutivo y a los decretos reglamentarios de las ordenanzas. 

los actos generales (Reglamentos) que dicta el 
Departamento Ejecutivo en sus distintos niveles (Decretos, 

o unitario. Una 
disposición normativa puede contener más de una norma. 

Las reglas establecidas aquí establecidas 
pueden ser de aplicación a los actos administrativos en su parte 

REGLAS DE TÉCNICA 
LEGISLATIVA MUNICIPAL



 

 

2. VIABILIDAD DE LA DISPOSICIÓN

2.1. Órgano competente.
por un órgano competente en materia, grado, lugar y tiempo.

2.2. Respeto a normas de jerarquía superior.
normativa debe ser coherente con el resto del cuerpo normativo, 
no contradiciendo 

2.3. Viabilidad fáctica.
disposición normativa debe 
emitirse siempre que 
de aplicación tenga capacidad 
para asegurar 

2.4. Mejora. 
normativa debe emitirse siempre 
que genere una mejora e
condiciones actuales de sus 
destinatarios.

2.5. Decisión política
una disposición normativa debe 
redactarse de modo de guardar 
total fidelidad a la decisión 
política tomada para emitir dicha 
disposición.

3. TITULO 

3.1. Título completo.
precedido por un título 
totalidad del contenido de la disposición normativa

3.2. Título mudo.
simples citas de fechas y el núm
como título, es decir lo 

3.3. Título comprensible.
servir para que el lector tenga una idea clara del contenido de la 
disposición normativa, sin pretender q
de la lectura del articulado.

3.4. Segundo título.
breve y sencillo cuando el título principal es
recordar. 

3.5. Partes del título
las partes que hacen a una correcta redacción del mismo. El título 
completo y correctamente redactado, debe contener esta partes y 
respetar este orden:
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VIABILIDAD DE LA DISPOSICIÓN 

competente. Una disposición normativa debe ser emitida 
por un órgano competente en materia, grado, lugar y tiempo.

Respeto a normas de jerarquía superior. Una disposición 
normativa debe ser coherente con el resto del cuerpo normativo, 
no contradiciendo normas de jerarquía superior. 

Viabilidad fáctica. Una 
disposición normativa debe 
emitirse siempre que la autoridad 
de aplicación tenga capacidad 
para asegurar su cumplimiento. 

Una disposición 
normativa debe emitirse siempre 

genere una mejora en las 
condiciones actuales de sus 
destinatarios. 

Decisión política. El texto de 
una disposición normativa debe 
redactarse de modo de guardar 

fidelidad a la decisión 
política tomada para emitir dicha 
disposición. 

Título completo. El texto de la disposición normativa debe ser 
por un título breve, concreto y reflejar objetivamente 
el contenido de la disposición normativa. 

Título mudo. Debe evitarse las expresiones genéricas, las 
simples citas de fechas y el número de  la disposición normativa 
como título, es decir lo que se conoce como "título mudo”

Título comprensible. Un título correctamente redactado debe 
servir para que el lector tenga una idea clara del contenido de la 
disposición normativa, sin pretender que este supla la necesidad 
de la lectura del articulado. 

Segundo título. Es recomendable otorgar un segundo título, más 
breve y sencillo cuando el título principal es extenso o difícil de 

Partes del título. El título debe ser completo, respetando
las partes que hacen a una correcta redacción del mismo. El título 
completo y correctamente redactado, debe contener esta partes y 
respetar este orden: 

Una disposición normativa debe ser emitida 
por un órgano competente en materia, grado, lugar y tiempo. 

Una disposición 
normativa debe ser coherente con el resto del cuerpo normativo, 

El texto de la disposición normativa debe ser 
flejar objetivamente la 

 

las expresiones genéricas, las 
ero de  la disposición normativa 

que se conoce como "título mudo” 

Un título correctamente redactado debe 
servir para que el lector tenga una idea clara del contenido de la 

ue este supla la necesidad 

Es recomendable otorgar un segundo título, más 
extenso o difícil de 

completo, respetando todas 
las partes que hacen a una correcta redacción del mismo. El título 
completo y correctamente redactado, debe contener esta partes y 



 

 

a) indicación de la categoría normativa de la disposición
(Ordenanza, Código, Reglamento, Decreto Reglamentario)

b) Indicación de su objeto o de su contenido.

3.6. Título neutro
contenido de la norma. 

3.7. Título repetido.
título ya asignado a otra disposición anterior que continúa en 
vigor. 

3.8. Términos. 
usados en el título deben ser 
idénticos a los usados en los 
enunciados de los artículos 
cuando se refieran a los 
mismos objetos.

3.9. Disposiciones ómnibus
el caso de disposiciones 
normativas en el que el 
contenido de la norma sea 
heterogéneas se deberá 
identificar la finalidad buscada 
por la norma, en tanto la 
diversidad de temas impidan 
otorgar otro tipo de título.

3.10. Normas intrusas
texto de una disposici
normativa, se han insertado 
prescripciones concernientes a 
materias absolutamente ajenas a su objeto, contrariando lo 
recomendado por estas reglas, de las mismas se deberá dar 
cuenta, en el título de la disposición.

3.11. Título de disposición modificatoria
una disposición normativa
modificar una disposición normativa precedente, es oportuno que 
indique expresamente en su título, que modifica una disposición 
normativa precedente y la identifi
específicos:

a) Derogación
una parte de una disposición vigente.

b) Incorporación
integralmente vigente el texto precedente, limitándose a aña
nuevo texto.

c) Sustitución
palabras del texto sustituyéndolas por nuevas.

d) Prórroga
temporal de la disposición vigente.

e) Suspensión
inaplicabilidad de la disposición normativa vigente.
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indicación de la categoría normativa de la disposición
(Ordenanza, Código, Reglamento, Decreto Reglamentario)
Indicación de su objeto o de su contenido. 

Título neutro. El título debe evitar adjetivos o calificaciones del 
contenido de la norma.  

Título repetido. Debe evitarse dar a una disposición normativa un
título ya asignado a otra disposición anterior que continúa en 

 Los términos 
usados en el título deben ser 
idénticos a los usados en los 
enunciados de los artículos 
cuando se refieran a los 
mismos objetos. 

Disposiciones ómnibus. En 
o de disposiciones 

normativas en el que el 
contenido de la norma sea 
heterogéneas se deberá 
identificar la finalidad buscada 
por la norma, en tanto la 
diversidad de temas impidan 
otorgar otro tipo de título. 

Normas intrusas. Si en el 
texto de una disposición 
normativa, se han insertado 
prescripciones concernientes a 
materias absolutamente ajenas a su objeto, contrariando lo 
recomendado por estas reglas, de las mismas se deberá dar 
cuenta, en el título de la disposición. 

Título de disposición modificatoria. En el caso que se elabore 
una disposición normativa con la intención principal o exclusiva de 
modificar una disposición normativa precedente, es oportuno que 
indique expresamente en su título, que modifica una disposición 
normativa precedente y la identifique claramente. 
específicos: 

Derogación,  para los casos en que la nueva norma elimine 
una parte de una disposición vigente. 
Incorporación, para los casos en que la nueva norma deje 
integralmente vigente el texto precedente, limitándose a aña
nuevo texto. 
Sustitución, para el caso en que la nueva norma remueva 
palabras del texto sustituyéndolas por nuevas. 
Prórroga, para cuando se dispone una ampliación del ámbityo 
temporal de la disposición vigente. 
Suspensión, para cuando se dispone la te
inaplicabilidad de la disposición normativa vigente.

indicación de la categoría normativa de la disposición 
(Ordenanza, Código, Reglamento, Decreto Reglamentario) 

. El título debe evitar adjetivos o calificaciones del 

Debe evitarse dar a una disposición normativa un 
título ya asignado a otra disposición anterior que continúa en 

materias absolutamente ajenas a su objeto, contrariando lo 
recomendado por estas reglas, de las mismas se deberá dar 

En el caso que se elabore 
con la intención principal o exclusiva de 

modificar una disposición normativa precedente, es oportuno que 
indique expresamente en su título, que modifica una disposición 

 Usar términos 

para los casos en que la nueva norma elimine 

, para los casos en que la nueva norma deje 
integralmente vigente el texto precedente, limitándose a añadir 

para el caso en que la nueva norma remueva 

para cuando se dispone una ampliación del ámbityo 

para cuando se dispone la temporaria 
inaplicabilidad de la disposición normativa vigente. 
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f) Excepción, para cuando se regule un caso que se encuentra 
fuera de la regla general enunciada en una disposición 
vigente. 

g) Restablecimiento, para cuando se regule el restablecimiento 
de una disposición normativa derogada. 

3.12. Título de disposiciones periódicas. En las disposiciones 
normativas periódicas, con un ámbito de vigencia temporal 
constante, es aconsejable normalizar y reiterar el título e indicar 
luego, en cada caso, el periodo de vigencia en el mismo título: 
Ordenanza presupuestaria 2019. Ordenanza Fiscal 2019. 
Programa Estudiar 2019 

3.13. Título oficial. El título de la disposición normativa es el que 
órgano agrega al momento de su emisión; los títulos puestos por 
el Boletín Oficial Municipal, no reemplaza el título oficial de la 
disposición normativa. 

 

4. DIVISIONES DE LA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

4.1. Homogeneidad. La disposición normativa debe estructurarse 
sistemáticamente. La división en artículos o en divisiones 
superiores al artículo, debe hacerse según criterios de 
homogeneidad interna de cada una de las divisiones. 

4.2. Divisiones. En caso que el texto de la disposición normativa sea 
largo y complejo puede ser dividido en partes, cada una 
conteniendo uno o más artículos. Las divisiones se denominan de 
modo uniforme con los siguientes términos, y se emplean según 
la siguiente jerarquía (en orden decreciente):  

a) Libros 
b) Partes 
c) Títulos 
d) Capítulos 
e) Secciones 

4.3. Epígrafe. Todas las divisiones deben llevar una denominación, a 
la que se llama epígrafe,  que no puede repetirse ni en las otras 
divisiones ni en el epígrafe de su articulado. 

4.4. Coherencia. No siempre es necesario utilizar todos los niveles de 
agrupamiento pero una vez decidido que se utilizarán, por 
ejemplo, Partes, Capítulos y Secciones, no puede introducirse, a 
la mitad de la redacción, el agrupamiento Título. Cuando se opta 
por un determinado esquema de agrupamiento, éste debe 
mantenerse a lo largo de toda la disposición normativa. 



 

 

4.5. Menos de cinco niveles.
utilizan menos de cinco niveles, las 
opciones más recomendables son:  

a) Para un solo nivel:  Capítulos  
b) Para dos niveles  Títulos y 

Capítulos  
c) Para tres niveles  Partes, Títulos 

y Capítulos  o bien   Títulos, 
Capítulos y Secciones  

d) Para cuatro niveles Partes, 
Títulos, Capítulos y Secciones

4.6. Libros. La división en Libros está 
reservada para las disposiciones 
normativas voluminosas o los 
Códigos. 

4.7. Limitaciones.
excepciones, la costumbre de la 
legislación argentina es que las Partes y las Secciones no suelen 
superar el número de cinco; los Tí
tener limitaciones en cuanto a su cantidad.

4.8. Temas temáticamente equivalentes
temáticamente equivalentes deben tener el mismo nivel de 
agrupamiento. Por ejemplo: si “Obligaciones del locador” es un 
Capítulo, “Obligaciones de locatario” debe ser un Capítulo.

4.9. “De algo”.
caído en desuso, es correcto utilizar la preposición “de” al 
comienzo del nombre: “De los contratos”. Pero si se opta por esta 
modalidad, deb
normativa. 

4.10. Numeraciones de las divisiones.
para los distintos niveles de agrupamiento son las siguientes:  

a) LIBROS
mayúsculas 

b) PARTE. Se indican con números ordinales escritos con letras 
mayúsculas sostenidas. 

c) TITULOS
Epígrafe)

d) CAPITULOS
(Capítulo 1° Epígrafe) o con ordinales 
(Capítulo primero. Epígrafe)

e) SECCIONES
(Sección 1ª. Epígrafe

4.11. Orden de la numeración.
debe recomenzar al
superior. Por ejemplo: Primera Parte Título I  Capítulo 1  Capítulo 
2  Capítulo 3 Título II  Capítulo 1  Capítulo 2 Segunda Parte  
Título I  Capítulo 1
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Menos de cinco niveles. Si se 
utilizan menos de cinco niveles, las 

s más recomendables son:   

Para un solo nivel:  Capítulos   
Para dos niveles  Títulos y 
Capítulos   
Para tres niveles  Partes, Títulos 
y Capítulos  o bien   Títulos, 
Capítulos y Secciones   
Para cuatro niveles Partes, 
Títulos, Capítulos y Secciones 

La división en Libros está 
reservada para las disposiciones 
normativas voluminosas o los 

Limitaciones. Aunque hay 
excepciones, la costumbre de la 
legislación argentina es que las Partes y las Secciones no suelen 
superar el número de cinco; los Títulos y los Capítulos no suelen 
tener limitaciones en cuanto a su cantidad. 

Temas temáticamente equivalentes. Los grupos de artículos 
temáticamente equivalentes deben tener el mismo nivel de 
agrupamiento. Por ejemplo: si “Obligaciones del locador” es un 

pítulo, “Obligaciones de locatario” debe ser un Capítulo.

De algo”. Aunque es una modalidad que en buena parte ha 
caído en desuso, es correcto utilizar la preposición “de” al 
comienzo del nombre: “De los contratos”. Pero si se opta por esta 
modalidad, debe mantenerse a lo largo de toda la disposición 

 

Numeraciones de las divisiones. Las numeraciones a utilizar 
para los distintos niveles de agrupamiento son las siguientes:  

LIBROS. Se indican con  números ordinales escritos con letras 
mayúsculas sostenidas: (LIBRO PRIMERO. EPIGRAFE

. Se indican con números ordinales escritos con letras 
mayúsculas sostenidas. (PRIMERA PARTE. EPIGRAFE)
TITULOS. Se indican con números romanos
Epígrafe) 
CAPITULOS. Se indican con números ordinales 
(Capítulo 1° Epígrafe) o con ordinales escritos 
(Capítulo primero. Epígrafe) 
SECCIONES. Se indican con números ordinales abreviados. 
Sección 1ª. Epígrafe) 

Orden de la numeración. La numeración de cada agrupamiento 
debe recomenzar al volverse al agrupamiento inmediatamente 
superior. Por ejemplo: Primera Parte Título I  Capítulo 1  Capítulo 
2  Capítulo 3 Título II  Capítulo 1  Capítulo 2 Segunda Parte  
Título I  Capítulo 1 

legislación argentina es que las Partes y las Secciones no suelen 
tulos y los Capítulos no suelen 

Los grupos de artículos 
temáticamente equivalentes deben tener el mismo nivel de 
agrupamiento. Por ejemplo: si “Obligaciones del locador” es un 

pítulo, “Obligaciones de locatario” debe ser un Capítulo. 

Aunque es una modalidad que en buena parte ha 
caído en desuso, es correcto utilizar la preposición “de” al 
comienzo del nombre: “De los contratos”. Pero si se opta por esta 

e mantenerse a lo largo de toda la disposición 

Las numeraciones a utilizar 
para los distintos niveles de agrupamiento son las siguientes:   

. Se indican con  números ordinales escritos con letras 
LIBRO PRIMERO. EPIGRAFE).  

. Se indican con números ordinales escritos con letras 
(PRIMERA PARTE. EPIGRAFE) 

. Se indican con números romanos (Titulo X. 

. Se indican con números ordinales abreviados 
escritos en minúscula. 

. Se indican con números ordinales abreviados. 

La numeración de cada agrupamiento 
volverse al agrupamiento inmediatamente 

superior. Por ejemplo: Primera Parte Título I  Capítulo 1  Capítulo 
2  Capítulo 3 Título II  Capítulo 1  Capítulo 2 Segunda Parte  
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5. ESTRUCTURA 

5.1. Finalidad. La estructura establecida en estas reglas debe facilitar 
el conocimiento del objeto y del alcance de la disposición 
normativa  y está supeditada a ella, por lo que debe ser dejada a 
un lado si su cumplimiento conspira contra la clara inteligencia del 
contenido de la disposición normativa. 

5.2. Destinatarios legos. La redacción y estructura de una 
disposición normativa debe ser clara para la comprensión del 
destinatario. Si fuera necesario podrá reiterar normas contenidas 
en otras disposiciones normativas, aún a riesgo de caer en 
redundancias, pero facilitando el acceso del lego a la totalidad de 
la normativa en cuestión. 

5.3. Destinatarios profesionales. En las disposiciones normativas 
cuyos principales usuarios serán los profesionales o especialistas, 
esas reiteraciones deben evitarse. 

5.4. La norma. El módulo unitario de una disposición normativa, en 
cuanto a su contenido jurídico, es la norma. 

5.5. El artículo. El módulo unitario  de una disposición normativa, en 
cuanto a su texto escrito, es el artículo. 

5.6. Ubicación de las normas. Todas las normas deben estar 
contenidas en el texto dispositivo y no deben insertarse nunca en 
los fundamentos que pueden acompañarlas ni estar excluidas de 
la división en artículos, a menos que se trate de un anexo. 

5.7. Correspondencia norma – artículo. Cada artículo debe contener 
una sola norma y cada norma debe estar contenida íntegramente 
en el artículo. 

5.8. Afinidad temática de las  normas.  Las normas deben 
agruparse de acuerdo con su afinidad temática. 

5.9. Orden lógico. Las disposiciones normativas deben estructurarse 
siguiendo un criterio lógico que asegure su claridad expositiva y 
su coherencia interna, y facilite la identificación de sus 
prescripciones. Se debe ir  de lo abstracto a lo concreto, de lo 
general a lo particular y de lo sustantivo a lo procesal. 

5.10. Estructura de la disposición de orden superior. Si se trata de 
un cuerpo normativo referido a otro de jerarquía superior (por 
ejemplo, el decreto reglamentario de una ordenanza), es 
conveniente a fin de brindar mayor claridad al texto, respetar 
estrictamente la estructura del texto de jerarquía superior y la 
numeración de su artículos, aun cuando esto produzca artículos 
plurinormativos (que contienen más de una norma) o artículos 
“vacíos” (por ejemplo, “Art. 3º.-Sin reglamentar”). 

5.11. Materias ajenas al texto. Se debe evitar insertar prescripciones 
concernientes a materias absolutamente ajenas a aquellas que 
regla el texto de la disposición normativa en su conjunto. Si se la 
s pretende incluir de todos modos, las mismas deberán estar 



 

 

contenidas en un artículo determinado, del que se deberá d
cuenta, en lo posible en el título de la disposición normativa.

5.12. Orden en una r
normativa constituya una regulación orgánica de una determinada 
materia, se recomienda que el orden de los enunciados a lo largo
del texto observe la siguiente secuencia: 

a) Prescripciones
b) Definiciones
c) Prescripciones
d) Prescripciones
e) Prescripciones
f) Prescripciones tributarias
g) Prescripciones
h) Prescripciones

6. PRESCRIPCIONES

6.1. Contenido.
estar destinada a poner rápidamente en conocimiento del lector 
los puntos más importantes referidos a 

a) el objeto de la disposición normativa, qué tema trata; 
b) a qué personas se aplica; 
c) en caso de que se aplique sólo en una parte del territorio, 

individualizar cuál es;
d) las limitaciones o excepciones generales que la disposición 

normativa contem
e) la precisión, en cuanto a su contenido y alcance, de aquellos 

términos que la 
específico.

 

6.2. Ámbito territorial.
normativa es la totalidad del territorio
órgano emisor, la norma sobre ámbito de aplicación territorial 
puede obviarse.
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contenidas en un artículo determinado, del que se deberá d
cuenta, en lo posible en el título de la disposición normativa.

Orden en una regulación orgánica. En caso que la disposición 
normativa constituya una regulación orgánica de una determinada 
materia, se recomienda que el orden de los enunciados a lo largo
del texto observe la siguiente secuencia:  

Prescripciones preliminares  
finiciones 

Prescripciones generales y especiales o particulares 
Prescripciones orgánicas y procedimentales  
Prescripciones sancionatorias  
Prescripciones tributarias 
Prescripciones financieras, si las hubiere  
Prescripciones finales. 

PRESCRIPCIONES PRELIMINARES 

Contenido. La primera parte de la disposición normativa debe 
estar destinada a poner rápidamente en conocimiento del lector 
los puntos más importantes referidos a su aplicación:

el objeto de la disposición normativa, qué tema trata; 
a qué personas se aplica;  
en caso de que se aplique sólo en una parte del territorio, 
individualizar cuál es; 
las limitaciones o excepciones generales que la disposición 
normativa contempla;  
la precisión, en cuanto a su contenido y alcance, de aquellos 
términos que la disposición  utiliza con un sentido particular y 

fico. 

Ámbito territorial. Si el territorio donde se aplicará la disposición 
normativa es la totalidad del territorio sometido a la autoridad del 
órgano emisor, la norma sobre ámbito de aplicación territorial 
puede obviarse. 

contenidas en un artículo determinado, del que se deberá dar 
cuenta, en lo posible en el título de la disposición normativa. 

En caso que la disposición 
normativa constituya una regulación orgánica de una determinada 
materia, se recomienda que el orden de los enunciados a lo largo 

generales y especiales o particulares  

La primera parte de la disposición normativa debe 
estar destinada a poner rápidamente en conocimiento del lector 

aplicación: 

el objeto de la disposición normativa, qué tema trata;  

en caso de que se aplique sólo en una parte del territorio, 

las limitaciones o excepciones generales que la disposición 

la precisión, en cuanto a su contenido y alcance, de aquellos 
utiliza con un sentido particular y 

Si el territorio donde se aplicará la disposición 
sometido a la autoridad del 

órgano emisor, la norma sobre ámbito de aplicación territorial 



 

 

 

 

6.3. Ubicación de las excepciones.
condiciones para la aplicación de la disposición normativa deben 
ubicarse dentro de 
aplicables sólo a un Libro, Parte, Título, Capítulo o Sección, 
deben ubicarse al comienzo de ese agrupamiento.

7. DEFINICIONES

7.1. Significado especial
para la correcta aplicación d
un significado más preciso, más restringido o diferente que el que 
tiene ese término en el uso habitual.

7.2. Definiciones estipulativas.
definiciones contenidas en una disposición normativa son 
definiciones
naturaleza del objeto o concepto de
indicar con total precisión a qué objeto o concepto se re
disposición normativa cuando se utiliza esa palabra o esa 
locución. 

7.3. Definición de la totalidad del concepto.
redactarse de modo tal que abarquen la totalidad del concepto 
que pretende de

7.4. Exclusivamente defin
ajustada descripción del concepto 
otras normas que hacen a la aplicación o a características de ese 
concepto. 

7.5. Ubicación de las definiciones.
entre las disposiciones preliminares o en un anexo. Si son 
aplicables sólo a un Libro, 
deben ubicarse al comienzo de ese agrupamiento
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Ubicación de las excepciones. Las excepciones, limitaciones o 
condiciones para la aplicación de la disposición normativa deben 
ubicarse dentro de las disposiciones preliminares. Si son 
aplicables sólo a un Libro, Parte, Título, Capítulo o Sección, 
deben ubicarse al comienzo de ese agrupamiento. 

DEFINICIONES 

Significado especial. Sólo deben definirse aquellos términos que 
para la correcta aplicación de la disposición normativa adquieren 

ficado más preciso, más restringido o diferente que el que 
tiene ese término en el uso habitual. 

Definiciones estipulativas. Debe tenerse en cuenta que las 
finiciones contenidas en una disposición normativa son 
finiciones estipulativas; es decir, no pretenden desentrañar la 

naturaleza del objeto o concepto definido sino simplemente 
indicar con total precisión a qué objeto o concepto se re
disposición normativa cuando se utiliza esa palabra o esa 

Definición de la totalidad del concepto. Las definiciones deben 
redactarse de modo tal que abarquen la totalidad del concepto 
que pretende definirse y sólo a él. 

Exclusivamente definición. La definición debe contener sólo la 
ajustada descripción del concepto definido. No debe contener 
otras normas que hacen a la aplicación o a características de ese 

 

Ubicación de las definiciones. Las definiciones pueden situarse 
entre las disposiciones preliminares o en un anexo. Si son 
aplicables sólo a un Libro, Parte, Título, Capítulo o Sección, 
deben ubicarse al comienzo de ese agrupamiento. 

Las excepciones, limitaciones o 
condiciones para la aplicación de la disposición normativa deben 

las disposiciones preliminares. Si son 
aplicables sólo a un Libro, Parte, Título, Capítulo o Sección, 

 

finirse aquellos términos que 
e la disposición normativa adquieren 

ficado más preciso, más restringido o diferente que el que 

Debe tenerse en cuenta que las 
finiciones contenidas en una disposición normativa son 

estipulativas; es decir, no pretenden desentrañar la 
finido sino simplemente 

indicar con total precisión a qué objeto o concepto se refiere la 
disposición normativa cuando se utiliza esa palabra o esa 

finiciones deben 
redactarse de modo tal que abarquen la totalidad del concepto 

finición debe contener sólo la 
finido. No debe contener 

otras normas que hacen a la aplicación o a características de ese 

finiciones pueden situarse 
entre las disposiciones preliminares o en un anexo. Si son 

Parte, Título, Capítulo o Sección, 
 



 

 

8. PRESCRIPCIONES

O PARTICULARES

8.1. Prescripciones principales
prescripciones
particulares son las normas referidas al 
tema central de que trata la disposición 
normativa. 

8.2. Secuencia de normas generales y 
especiales.
trata varios temas habrá sucesivas 
iteraciones de disposiciones 
y especiales o particulares.

8.3. Orden de las prescripciones.
deben preceder a las 
sobre el mismo tema.

9. PRESCRIPCIOENS

PROCEDIMENTALES

9.1. Prelación de las normas
creación de órganos, las normas de creación y organización 
deben ubicarse antes del procedimiento que se les establezca.

9.2. Creación o transformación.
establecer con precisión si se crea en realidad un 
si el nuevo órgano es, en realidad, una transformación de otro 
órgano preexistente.

9.3. Procedimientos cronológicos.
procedimentales deben describir el procedimiento 
cronológicamente.

9.4. Un artículo, un paso del procedimiento.
cuenta que cada paso del procedimiento constituye, en sí mismo, 
una norma. Por lo tanto, debe asignarse a cada uno
diferente. Es erróneo describir el procedimiento como incisos de 
un artículo único.

9.5. Autoridad de aplicación.
autoridad de aplicación de las normas que crean porque su 
vigencia estará supeditada a la vigencia del organigrama al 
momento de su sanción. Se deberá limitar en todos los casos a 
establecer que tal o cual función estará a car
aplicación que en su oportunidad designe el Departamento 
Ejecutivo. 
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PRESCRIPCIONES GENERALES Y ESPECIALES 

O PARTICULARES 

Prescripciones principales. Las 
prescripciones generales y especiales o 
particulares son las normas referidas al 
tema central de que trata la disposición 

 

Secuencia de normas generales y 
especiales. Si la disposición normativa 
trata varios temas habrá sucesivas 
iteraciones de disposiciones generales 
y especiales o particulares. 

Orden de las prescripciones. Las prescripciones 
deben preceder a las prescripciones especiales o particulares 
sobre el mismo tema. 

PRESCRIPCIOENS ORGÁNICAS Y 

PROCEDIMENTALES 

Prelación de las normas. Si el texto normativo determina la 
creación de órganos, las normas de creación y organización 
deben ubicarse antes del procedimiento que se les establezca.

Creación o transformación. La disposición normativa debe 
establecer con precisión si se crea en realidad un nuevo órgano o 
si el nuevo órgano es, en realidad, una transformación de otro 
órgano preexistente. 

Procedimientos cronológicos. Las disposiciones 
procedimentales deben describir el procedimiento 
cronológicamente. 

Un artículo, un paso del procedimiento. Deb
cuenta que cada paso del procedimiento constituye, en sí mismo, 
una norma. Por lo tanto, debe asignarse a cada uno
diferente. Es erróneo describir el procedimiento como incisos de 
un artículo único. 

Autoridad de aplicación. Las ordenanzas no deben designar la 
autoridad de aplicación de las normas que crean porque su 
vigencia estará supeditada a la vigencia del organigrama al 
momento de su sanción. Se deberá limitar en todos los casos a 
establecer que tal o cual función estará a cargo de la autoridad de 
aplicación que en su oportunidad designe el Departamento 

 

GENERALES Y ESPECIALES 

prescripciones generales 
especiales o particulares 

xto normativo determina la 
creación de órganos, las normas de creación y organización 
deben ubicarse antes del procedimiento que se les establezca. 

La disposición normativa debe 
nuevo órgano o 

si el nuevo órgano es, en realidad, una transformación de otro 

Las disposiciones 
procedimentales deben describir el procedimiento 

Debe tenerse en 
cuenta que cada paso del procedimiento constituye, en sí mismo, 
una norma. Por lo tanto, debe asignarse a cada uno, un artículo 
diferente. Es erróneo describir el procedimiento como incisos de 

denanzas no deben designar la 
autoridad de aplicación de las normas que crean porque su 
vigencia estará supeditada a la vigencia del organigrama al 
momento de su sanción. Se deberá limitar en todos los casos a 

go de la autoridad de 
aplicación que en su oportunidad designe el Departamento 



 

 

10. PRESCRIPCIONES

10.1. Extensión de las normas sancionatorias
sancionatoria, para estas reglas, abarca no sólo las normas que 
implican sanciones a las personas físicas o jurídicas, sino que 
también incluye aquellas normas que dada una obligación legal a 
cumplir, establecen qué solución legal exis
incumplimiento. 

10.2. Ubicación de algunas normas
disposiciones sancionatorias son pocas y se re
diferentes sin mayor relación entre sí, es aconsejable ubicarlas en 
un artículo a continuación de la nor
deviene en esa sanción.

10.3. Ubicación de múltiples normas.
sancionatorias son muchas y se re
ser conveniente establecer un agrupamiento en especial (Parte, 
Título, Capítulo) sobre sancio

10.4. Incorporación al Código de Faltas.
sanciones deberán incluirlas en el código de faltas bajo el 
e inciso que corresponda a la materia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12°. Sanciones. 
ordenanza 16/96 “Código de Faltas” el siguiente texto:

11. PRESCRIPCIONES

11.1. Mayores contribuyentes. 
o derecho debe ser sometido a la Asamblea de Mayores 
contribuyentes, por lo que no corresponde su inclusión en 
ninguna otra ordenanza que no sea la Ordenanza Fiscal y la 
Ordenanza Tarifaria.

11.2. Incorporación.
régimen de excepciones y eximiciones no requieren de la 
Asamblea de Mayores contribuyentes, igualmente por razones 
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PRESCRIPCIONES SANCIONATORIAS

Extensión de las normas sancionatorias. El concepto de norma 
sancionatoria, para estas reglas, abarca no sólo las normas que 
implican sanciones a las personas físicas o jurídicas, sino que 
también incluye aquellas normas que dada una obligación legal a 
cumplir, establecen qué solución legal existe para el caso de 
incumplimiento.  

Ubicación de algunas normas. Por lo general, cuando las 
disposiciones sancionatorias son pocas y se refieren a temas 
diferentes sin mayor relación entre sí, es aconsejable ubicarlas en 
un artículo a continuación de la norma cuyo incumplimiento 
deviene en esa sanción. 

Ubicación de múltiples normas. Si las disposiciones 
sancionatorias son muchas y se refieren a temas múltiples, suele 
ser conveniente establecer un agrupamiento en especial (Parte, 
Título, Capítulo) sobre sanciones. 

Incorporación al Código de Faltas. Las normas que establezcan 
sanciones deberán incluirlas en el código de faltas bajo el 
e inciso que corresponda a la materia. Ejemplo: 

Artículo 12°. Sanciones. Incorpórese al Anexo I de la 
ordenanza 16/96 “Código de Faltas” el siguiente texto:

PRESCRIPCIONES TRIBUTARIAS 

Mayores contribuyentes. Toda creación o aumento de una tasa 
o derecho debe ser sometido a la Asamblea de Mayores 
contribuyentes, por lo que no corresponde su inclusión en 

guna otra ordenanza que no sea la Ordenanza Fiscal y la 
Ordenanza Tarifaria. 

Incorporación. Aunque la disminución o supresión de tasas y el 
régimen de excepciones y eximiciones no requieren de la 
Asamblea de Mayores contribuyentes, igualmente por razones 

SANCIONATORIAS 

El concepto de norma 
sancionatoria, para estas reglas, abarca no sólo las normas que 
implican sanciones a las personas físicas o jurídicas, sino que 
también incluye aquellas normas que dada una obligación legal a 

te para el caso de 

Por lo general, cuando las 
fieren a temas 

diferentes sin mayor relación entre sí, es aconsejable ubicarlas en 
ma cuyo incumplimiento 

Si las disposiciones 
fieren a temas múltiples, suele 

ser conveniente establecer un agrupamiento en especial (Parte, 

que establezcan 
sanciones deberán incluirlas en el código de faltas bajo el artículo 

Incorpórese al Anexo I de la 
ordenanza 16/96 “Código de Faltas” el siguiente texto: 

Toda creación o aumento de una tasa 
o derecho debe ser sometido a la Asamblea de Mayores 
contribuyentes, por lo que no corresponde su inclusión en 

guna otra ordenanza que no sea la Ordenanza Fiscal y la 

Aunque la disminución o supresión de tasas y el 
régimen de excepciones y eximiciones no requieren de la 
Asamblea de Mayores contribuyentes, igualmente por razones 
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metodológicas, corresponde que se incorporen a dichas 
ordenanzas en forma explícita. Ejemplo; 

Artículo 12°:Modifíquese el articulo x de la ordenanza 
tarifaria vigente, conforme al siguiente texto: 

12. PRESCRIPCIONES FINALES 

12.1. CONTENIDO. En las prescripciones finales se ubican las 
siguientes:   

a) Prescripciones derogatorias, que producen la 
derogación de otras normas;   

b) Prescripciones modificatorias, que producen la 
modificación de otras normas;   

c) Prescripciones transitorias, que rigen el paso de un 
régimen legal a otro 

d) Prescripciones que establecen el ámbito de aplicación 
temporal.(entrada en vigor) 

e) Prescripciones sobre normas supletorias. Que indican 
la aplicación de determinadas normas para los casos no 
contemplados por la norma que se aprueba. 

12.2. Entrada en vigor. Aunque en un ordenamiento lógico el ámbito 
de aplicación temporal de la disposición  debería ubicarse 
juntamente con el ámbito de aplicación personal, el territorial y el 
material, en las disposiciones preliminares, es costumbre 
aceptada ubicar las normas que se refieren a la entrada en vigor 
de la disposición normativa entre las disposiciones finales. 

12.3. Artículo de forma. El último artículo de la disposición normativa 
es siempre el artículo de forma. 

13. REMISIONES 

13.1. Utilidad de la remisión. Las remisiones se utilizan cuando es 
conveniente enlazar dos normas o grupos de normas 
pertenecientes a la misma disposición normativa  o a distintas 
disposiciones con el objeto de que esta ligazón se mantenga aun 
cuando existan modificaciones posteriores. 

13.2. Remisión interna. Si la norma remitente y la norma remitida 
pertenecen a la misma disposición normativa, hablamos de 
remisiones internas. En estos casos, la norma remitida debe estar 
ubicada en el texto antes que la norma remitente. La remisión 
debe hacerse respecto de normas contenidas en artículos 
anteriores. 
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13.3. Remisión interna expresa. La remisión interna debe ser expresa 
e indicar con precisión el número de la norma remitida; la norma 
remitida puede individualizarse como “el artículo XX”, como “los 
artículos XX a YY” o como “el Capítulo (Parte, Título, Sección) 
XX”. Debe evitarse el utilizar frases como “el capítulo anterior” o 
“el artículo precedente”.  

13.4. Forma de la remisión interna. En las remisiones internas no 
debe repetirse la referencia “de la presente  disposición normativa 
(ordenanza, decreto etc.)” o “de esta disposición normativa 
(ordenanza, decreto etc.)” salvo que ello sea imprescindible para 
la claridad de la norma. 

13.5. Remisión externa. Si la norma remitente y la norma remitida 
pertenecen a distintas disposiciones normativas, hablamos de  
remisiones externas. En estos casos sólo deben utilizarse cuando 
es necesario prever que la modificación de la norma remitida 
debe operar en forma automática sobre la norma remitente. 

13.6. Remisión no alterada. Si simplemente se busca aplicar una 
norma del resto del ordenamiento jurídico pero con el texto 
vigente a este momento en que está redactándose la disposición 
normativa, sin que modificaciones posteriores de la norma 
remitida la afecten, debe transcribirse la norma que desea 
utilizarse sin hacer ninguna referencia a que se encuentra en otra 
parte del ordenamiento jurídico. En caso de que por razón de la 
longitud del texto se opte por hacer una remisión, debe aclararse 
que la norma remitida es la vigente a ese momento y que sus 
modificaciones posteriores no operarán sobre la norma remitente. 

13.7. Remisión dinámica. Cando se realicen referencias externas 
ligadas a las sucesivas modificaciones que pudiere tener se debe 
expresamente indicar: “y las normas que lo reemplacen” o similar. 

13.8. Remisiones genéricas. Las remisiones externas pueden ser 
expresas o genéricas. Son modificaciones expresas las que 
indican con precisión cuál es la norma o grupo de normas 
remitidas, con identificación de la disposición  y el número de 
artículo a que se remite. Son modificaciones genéricas las que 
remiten a un ordenamiento general sin precisar cuáles son los 
artículos aplicables. Por ejemplo: “Los recursos se tramitan de 
acuerdo con lo prescripto en la ordenanza general 267/80”. 

13.9. Remisiones en cadena. Deben evitarse las remisiones en 
cadena; es decir, remitir a una norma que, a su vez, remite a otra 
u otras. Esto es aplicable tanto a las remisiones internas como a 
las externas. 

13.10. Remisiones técnicas. En algunos casos resulta conveniente, y 
aun necesario, remitir a normas no jurídicas emanadas de 
organismos técnicos. La incorporación de estas normas técnicas 
a la disposición normativa es lo que les da el carácter de normas 
jurídicas, para el caso. 

 



 

 

14. CITAS DE TEXTOS NORMATIVOS 

14.1. Elementos de la cita.
cita de las disposiciones 
normativas debe contener:

a) Categoría normativa
Identificación completa 
de la categoría normativa 
de la disposición (Ley, 
Ordenanza, decreto, 
resolución, disposición)

b) Número
orden de la disposición 
normativa

c) Año. El 
en el caso de que se 
trate de un decreto, 
resolución o disposición. 
Se coloca a continuación de la identificación numérica, 
separada por una barra y expresada en cuatro cifras.

d) Organismo
e) Título. Título c
f) Jurisdicción.

autoridades nacionales, provinciales u de otros municipios, 
ajenas a Malvinas Argentinas, debe indicarse 
la cual emanan.

14.2. Citas posteriores.
citará solo u categoría normativa y su identificación numérica.

14.3. Citas exactas.
disposición normativa completa, en todos los otros casos la cita 
de una disposición normat
de la partición o particiones a las que se refiere.

14.4. Anexos. En todos los casos, si la cita corresponde a un artículo 
de un anexo, debe indicarse con precisión el número o nombre 
del Anexo, además de la denominación d
aprueba. Si el anexo tiene un nombre su
autónomo, puede citárselo sólo por ese nombre, haya sido o no 
emitido por una autoridad de la Ciudad. Por ejemplo: Código 
Contravencional, Disposición  de Contrato de
Civil. 

14.5. Siglas permitidas. 
abreviatura cuando la cita corresponde a un artículo o grupo de 
artículos de los siguientes plexos normativos:

a) Si la cita corresponde 
indicársela simplemente por la sigla 

b) Si la cita corresponde a la Constitución Provincial, puede 
indicársela simplemente por la sigla 
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CITAS DE TEXTOS NORMATIVOS  

Elementos de la cita. La 
cita de las disposiciones 
normativas debe contener: 

Categoría normativa. 
Identificación completa 
de la categoría normativa 
de la disposición (Ley, 
Ordenanza, decreto, 
resolución, disposición) 
Número. Número de 
orden de la disposición 
normativa 

. El año de emisión 
en el caso de que se 
trate de un decreto, 
resolución o disposición. 
Se coloca a continuación de la identificación numérica, 
separada por una barra y expresada en cuatro cifras.
Organismo. Identificación del organismo emisor.

. Título completo de la norma en el caso que lo tuviese.
Jurisdicción. Para actos normativos emanados de 
autoridades nacionales, provinciales u de otros municipios, 
ajenas a Malvinas Argentinas, debe indicarse la jurisdicción de 

emanan. 

Citas posteriores. En las citas posteriores en un mismo texto, se 
citará solo u categoría normativa y su identificación numérica.

Citas exactas. Salvo en los casos que se quiera citar la 
disposición normativa completa, en todos los otros casos la cita 
de una disposición normativa debe contener la indicación precisa 
de la partición o particiones a las que se refiere. 

. En todos los casos, si la cita corresponde a un artículo 
de un anexo, debe indicarse con precisión el número o nombre 
del Anexo, además de la denominación del texto por el cual se lo 
aprueba. Si el anexo tiene un nombre suficientemente conocido y 
autónomo, puede citárselo sólo por ese nombre, haya sido o no 
emitido por una autoridad de la Ciudad. Por ejemplo: Código 
Contravencional, Disposición  de Contrato de Trabajo, Código 

s permitidas. Es recomendable utilizar 
abreviatura cuando la cita corresponde a un artículo o grupo de 
artículos de los siguientes plexos normativos: 

Si la cita corresponde a la Constitución Nacional, puede 
indicársela simplemente por la sigla CN.  
Si la cita corresponde a la Constitución Provincial, puede 
indicársela simplemente por la sigla CPBA. 

Se coloca a continuación de la identificación numérica, 
separada por una barra y expresada en cuatro cifras. 

. Identificación del organismo emisor. 
ompleto de la norma en el caso que lo tuviese. 

Para actos normativos emanados de 
autoridades nacionales, provinciales u de otros municipios, 

la jurisdicción de 

las citas posteriores en un mismo texto, se 
citará solo u categoría normativa y su identificación numérica. 

Salvo en los casos que se quiera citar la 
disposición normativa completa, en todos los otros casos la cita 

iva debe contener la indicación precisa 

. En todos los casos, si la cita corresponde a un artículo 
de un anexo, debe indicarse con precisión el número o nombre 

el texto por el cual se lo 
ficientemente conocido y 

autónomo, puede citárselo sólo por ese nombre, haya sido o no 
emitido por una autoridad de la Ciudad. Por ejemplo: Código 

Trabajo, Código 

utilizar solamente la 
abreviatura cuando la cita corresponde a un artículo o grupo de 

Constitución Nacional, puede 

Si la cita corresponde a la Constitución Provincial, puede 



 

 

c) Si la cita corresponde a la ley  orgánica de las 
municipalidades, puede indicársela
LOM, en v

d) Si la cita corresponde a
puede indicársela simplemente por la sigla 

14.6. Fecha de publicación.
continuación de la identi
Boletín Oficial. Puede suceder que la disposición normativa haya 
sido modificada con posterioridad a su aprobación originaria y, 
por lo tanto, el texto que aparece en el Boletín O
el que corresponde al texto vigente al momento de la cita.

15. CITAS DE ORGANISMOS, REPARTICIONES Y 

ENTIDADES 

 

15.1. Jurisdicción
o entidades de la provincia o ciudad a que corresponde el órgano 
emisor deben hacerse 
organismos o
jurisdicciones, debe aclararse a qué jurisdicción pertenecen.

15.2. Nombre oficial completo.
reparticiones o entidades, debe citárselos po
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Si la cita corresponde a la ley  orgánica de las 
municipalidades, puede indicársela simplemente por la sigla 

, en vez de citarla como decreto ley 6769/58.
Si la cita corresponde al código civil y comercial de la nación, 
puede indicársela simplemente por la sigla CCyC

Fecha de publicación. Es innecesario y erróneo colocar, a 
ión de la identificación de la norma citada, el número de 
ficial. Puede suceder que la disposición normativa haya 
ficada con posterioridad a su aprobación originaria y, 

por lo tanto, el texto que aparece en el Boletín Oficial citado no es 
que corresponde al texto vigente al momento de la cita.

CITAS DE ORGANISMOS, REPARTICIONES Y 

 

Jurisdicción. La mención de organismos oficiales, reparticiones 
o entidades de la provincia o ciudad a que corresponde el órgano 
emisor deben hacerse sin ningún aditamento. Para los 
organismos oficiales, reparticiones o entidades de otras 
jurisdicciones, debe aclararse a qué jurisdicción pertenecen.

Nombre oficial completo. Al referirse a organismos o
reparticiones o entidades, debe citárselos por su nombre o

Si la cita corresponde a la ley  orgánica de las 
simplemente por la sigla 

9/58. 
código civil y comercial de la nación, 

CCyC. 

erróneo colocar, a 
ficación de la norma citada, el número de 

ficial. Puede suceder que la disposición normativa haya 
ficada con posterioridad a su aprobación originaria y, 

ficial citado no es 
que corresponde al texto vigente al momento de la cita. 

CITAS DE ORGANISMOS, REPARTICIONES Y 

ficiales, reparticiones 
o entidades de la provincia o ciudad a que corresponde el órgano 

sin ningún aditamento. Para los 
ficiales, reparticiones o entidades de otras 

jurisdicciones, debe aclararse a qué jurisdicción pertenecen. 

Al referirse a organismos oficiales, 
r su nombre oficial 



 

18 
 

completo. Si el nombre fuera muy largo debe citárselo la primera 
vez por su nombre oficial completo y la sigla entre paréntesis; en 
artículos posteriores referirse a ellos sólo con su sigla. 

15.3. Siglas permitidas. Si el organismo, repartición o entidad ya es 
conocido por alguna sigla en particular, debe utilizarse esa. Por 
ejemplo: PAMI, ANSES, DGI, SIGEN. En caso contrario puede 
generarse una sigla, la que debe ser de fácil pronunciación. 

16. EL ARTÍCULO 

16.1. Características. El artículo es la unidad básica de la disposición 
normativa. Debe ser autosuficiente y constituir un conjunto 
sintáctico completo. Comunica al lector una idea, simple o 
compleja, con una o más frases. 

16.2. Unidad temática. Cada artículo debe regular un aspecto singular 
de la materia abordada por la disposición normativa. Debe 
evitarse la inserción en un mismo artículo de enunciados que no 
guarden entre sí una relación directa. 

16.3. División del artículo. El artículo puede dividirse en párrafos e 
incisos. 

16.4. Numeración cardinal. Los artículos deben ser numerados y la 
numeración es arábiga y continua, desde el principio hasta el fin 
del texto legal, independientemente de las divisiones que pueda 
tener el texto en partes, títulos, capítulos, etc. La numeración 
cardinal facilita la lectura, aunque es usual la denominación 
ordinal hasta el 9º artículo y a partir de allí, numeración cardinal. 

16.5. Numeración cifrada. En algunas disposiciones normativas 
técnicas podrá utilizarse el método de numeración cifrada, 
consistentes en numerar con caracteres arábicos separados por 
puntos.  (1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, 2., 
2.1, 2.1.1, 2.2, etc.). En este tipo de numeración, la ubicación 
precedente de un número respecto de otro significa que lo 
abarca. Estas reglas se ordenaron de esta forma. 

16.6. Introducción de nuevos artículos. Cuando se introducen 
nuevos artículos a textos normativos vigentes debe respetarse la 
numeración y utilizarse los bis, ter, quater. Si el artículo que se 
incorpora debe ser ubicado entre dos artículos ya denominados 
de esta manera, se lo identificará con un “bis-1” 

16.7. Artículo único. En los casos de disposiciones normativas que 
contengan solo un artículo, este no debe designarse como 
“Artículo único”, ya que las disposiciones normativas llevan 
siempre un segundo artículo que es de forma. En ese caso, el 
artículo se designará como “Artículo 1°. 



 

 

16.8. Numeración inalterada.
debe alterarse en ningún caso a pesar de las derogaciones o 
incorporaciones que haya sufrido en las sucesivas 
modificaciones, ya que las remisiones de otras normas no 
obtendrían el texto que tuvieron en cuenta citar.

16.9. Prescripciones transitorias.
deben seguir la numeración normal del resto del articulado.

16.10. Artículo de forma.
forma, el que debe redactarse según el tipo de disposición 
normativa: “Comuníquese al Departamento Ejecutivo” o, en su 
caso, “Refréndese
institucional…

16.11. Texto original.
etc., estos deben reservarse para los artículos que pudieran 
agregarse con posterioridad.

17. EPÍGRAFES

17.1. Denominación de los artículos
una denominación, a la que se llama epígrafe.

17.2. Construcci
breve y clara y tiene que expresar el objeto principal de la norma.

17.3. Construcción autónoma
artículo. El texto normativo debe ser gramatical y normativamente 
completo, con p

17.4. Denominación exclusiva.
menos dentro de la misma agrupación superior
debe referirse al artículo al que epigrafía y sólo a ése.

17.5. Epígrafe compuesto.
del mismo tema, pero diferenciándose cada uno de ellos a 
aspectos diferentes o específicos del tema, es conveniente que 
las respectivos epígrafes hagan notar esta coincidencia, o tema 
en común, reiterando el tema pr
continuación, el subtema del que se trata.

17.6. Formato del epígrafe.
epígrafe se escribe a 
continuación del número de 
artículo, en negrita, 
letra en mayúscula y el resto 
en minúscula, sin subrayar
finaliza con punto y segui
a continuación debe 
escribirse el artículo.
inadecuado situarlo entre 
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Numeración inalterada. La numeración original del articulado no 
debe alterarse en ningún caso a pesar de las derogaciones o 
incorporaciones que haya sufrido en las sucesivas 

aciones, ya que las remisiones de otras normas no 
obtendrían el texto que tuvieron en cuenta citar. 

Prescripciones transitorias. Las prescripciones 
deben seguir la numeración normal del resto del articulado.

Artículo de forma. El último número corresponde al artículo de 
forma, el que debe redactarse según el tipo de disposición 
normativa: “Comuníquese al Departamento Ejecutivo” o, en su 

Refréndese por la secretaría de gobierno y monitoreo 
institucional… 

Texto original. Un texto original no puede incluir artículos bis, ter, 
etc., estos deben reservarse para los artículos que pudieran 
agregarse con posterioridad. 

EPÍGRAFES 

Denominación de los artículos. Todos los artículos deben tener 
una denominación, a la que se llama epígrafe. 

Construcción breve. El epígrafe debe ser una construcción 
breve y clara y tiene que expresar el objeto principal de la norma.

Construcción autónoma. El epígrafe no integra el texto del 
artículo. El texto normativo debe ser gramatical y normativamente 
completo, con prescindencia del epígrafe. 

Denominación exclusiva. Los epígrafes no deben repetirse
menos dentro de la misma agrupación superior. Cada epígrafe 
debe referirse al artículo al que epigrafía y sólo a ése.

Epígrafe compuesto. Cuando haya varios artículos que tratan 
del mismo tema, pero diferenciándose cada uno de ellos a 
aspectos diferentes o específicos del tema, es conveniente que 

s respectivos epígrafes hagan notar esta coincidencia, o tema 
en común, reiterando el tema principal y agregándole a 
continuación, el subtema del que se trata. 

Formato del epígrafe. El 
epígrafe se escribe a 
continuación del número de 

, en negrita, primera 
letra en mayúscula y el resto 

minúscula, sin subrayar y 
finaliza con punto y seguido; 
a continuación debe 
escribirse el artículo. Es 
inadecuado situarlo entre 

La numeración original del articulado no 
debe alterarse en ningún caso a pesar de las derogaciones o 
incorporaciones que haya sufrido en las sucesivas 

aciones, ya que las remisiones de otras normas no 

prescripciones transitorias 
deben seguir la numeración normal del resto del articulado. 

corresponde al artículo de 
forma, el que debe redactarse según el tipo de disposición 
normativa: “Comuníquese al Departamento Ejecutivo” o, en su 

de gobierno y monitoreo 

no puede incluir artículos bis, ter, 
etc., estos deben reservarse para los artículos que pudieran 

Todos los artículos deben tener 

El epígrafe debe ser una construcción 
breve y clara y tiene que expresar el objeto principal de la norma. 

El epígrafe no integra el texto del 
artículo. El texto normativo debe ser gramatical y normativamente 

Los epígrafes no deben repetirse, al 
. Cada epígrafe 

debe referirse al artículo al que epigrafía y sólo a ése. 

Cuando haya varios artículos que tratan 
del mismo tema, pero diferenciándose cada uno de ellos a 
aspectos diferentes o específicos del tema, es conveniente que 

s respectivos epígrafes hagan notar esta coincidencia, o tema 
incipal y agregándole a 
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paréntesis o entre guiones. 

17.7. Igual terminología. El epígrafe debe mantener la misma 
terminología que se utiliza en el articulado. 

18. INCISOS 

18.1. Enumeraciones. Cuando el texto del artículo requiere de una 
enumeración, es conveniente efectuarla mediante la utilización de 
incisos. 

18.2. Estructura del artículo con incisos: Los incisos deben ir 
precedidos de una frase inicial y dos puntos. El contenido de los 
incisos debe responder al tema que se encuentra enunciado en la 
frase inicial y, si la hay, con la frase final. En caso que la frase 
final del artículo sea aplicable solo a algunos de los incisos y no a 
todos, esta circunstancia debe quedar claramente especificada. 

18.3. Individualización. Los incisos podrán individualizarse con letras 
minúsculas seguidas de paréntesis derecho o con números 
cardinales, seguidos por el signo derecho de un paréntesis. 
Cualquiera sea la modalidad adoptada, ésta debe mantenerse 
uniforme en todo el articulado. 

18.4. Finalización. Cada inciso finaliza con un punto y coma. El último 
inciso de la numeración finaliza con un punto y aparte. 

18.5. Enumeración completa. Si en un artículo se opta por la 
utilización de incisos, ésta debe abarcar a la totalidad de la 
enumeración. 

18.6. Redacción. Los incisos deben redactarse de modo tal que cada 
uno de ellos pueda leerse a continuación de la frase inicial del 
artículo. 

18.7. Normas ajenas. En los incisos no deben incluirse otras normas 
ajenas a la simple enumeración. 

18.8. Divisiones internas. No es aconsejable subdividir los incisos en 
períodos menores. En caso de hacerlo se enumerarán con letra si 
el inciso se ha enumerado con números o con números si ha sido 
con letras. En ambos casos el número o letra es seguido por el 
signo derecho de un paréntesis. 

18.9. Epígrafes. No es aconsejable poner epígrafe a unidades 
menores al artículo. En el caso que la norma a redactar así lo 
exigiera, deberán aplicarse las reglas generales enunciadas. 

 
 
 
 



 

 

18.10. Viñetas. No se admite el empleo 
de viñetas 
signos) para señalar divisiones 
internas del artículo o del inciso.

18.11. Tipos de enumeración
incisos pueden contener una 
enumeración taxativa o 
meramente enunciativa. Esto 
debe quedar claro en la 
redacción del artículo.

18.12. Enumeración  taxativa.
artículos que contienen una enumeración taxativa, suele ser 
conveniente indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante 
la utilización de palabras como “sólo”, “exclusivamente” o 
similares. 

18.13. Enumeración enunciativa.
enumeración meramente enunciativa, suele ser conveniente 
indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante la utilización 
de locuciones como “al menos”, “como mínimo” u otras similares.

18.14. Acumulativos y alternativos.
acumulativos (es decir, deben darse o cumplirse todos ellos), 
alternativos no excluyentes (debe darse o cumplirse al menos uno 
de ellos, aunque pueden ser más) o alternativos excluyentes 
(debe darse o cumplirse uno solo de ellos).

18.15. Conjunciones.
acumulativos o no es colocar la conjunción “y” o la conjunción “o” 
a continuación del punto y coma del penúltimo inciso. En el primer 
caso, con “y”, los incisos serán acumulativos; en el segundo, con 
“o”, alternativos, aunque sin

18.16. Indicación
alternativo no excluyente o alternativo excluyente, precisando, en 
el encabezado del artículo, si se trata de todos o de algunos y, en 
este caso, si puede da

 

19. ANEXOS 

19.1. Anexos Se debe recurrir a la redacción de uno o más anexos, 
cuando nos encontremos ante textos en forma de tablas, 
enumeraciones, cuadros sinópticos de orden técnico, o de gran 
longitud o muy detallados, representaciones gráficas, p
cartografías, croquis o similares, y que de ser insertos en el texto 
de los artículos, resientan su letra, la comprensión de estos y de 
la disposición normativa.
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No se admite el empleo 
de viñetas (guiones o de otros 
signos) para señalar divisiones 
internas del artículo o del inciso. 

Tipos de enumeración. Los 
incisos pueden contener una 
enumeración taxativa o 
meramente enunciativa. Esto 
debe quedar claro en la 
redacción del artículo. 

Enumeración  taxativa. Para los 
artículos que contienen una enumeración taxativa, suele ser 
conveniente indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante 
la utilización de palabras como “sólo”, “exclusivamente” o 

Enumeración enunciativa. Para los artículos que cont
enumeración meramente enunciativa, suele ser conveniente 
indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante la utilización 
de locuciones como “al menos”, “como mínimo” u otras similares.

Acumulativos y alternativos. Los incisos pueden ser 
lativos (es decir, deben darse o cumplirse todos ellos), 

alternativos no excluyentes (debe darse o cumplirse al menos uno 
de ellos, aunque pueden ser más) o alternativos excluyentes 
(debe darse o cumplirse uno solo de ellos). 

Conjunciones. Un modo útil de indicar si los incisos son 
acumulativos o no es colocar la conjunción “y” o la conjunción “o” 
a continuación del punto y coma del penúltimo inciso. En el primer 
caso, con “y”, los incisos serán acumulativos; en el segundo, con 
“o”, alternativos, aunque sin precisar si son excluyentes o no.

Indicación. También puede indicarse el carácter de acumulativo, 
alternativo no excluyente o alternativo excluyente, precisando, en 
el encabezado del artículo, si se trata de todos o de algunos y, en 
este caso, si puede darse más de uno. 

Se debe recurrir a la redacción de uno o más anexos, 
cuando nos encontremos ante textos en forma de tablas, 
enumeraciones, cuadros sinópticos de orden técnico, o de gran 
longitud o muy detallados, representaciones gráficas, p
cartografías, croquis o similares, y que de ser insertos en el texto 
de los artículos, resientan su letra, la comprensión de estos y de 
la disposición normativa. 

artículos que contienen una enumeración taxativa, suele ser 
conveniente indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante 
la utilización de palabras como “sólo”, “exclusivamente” o 

Para los artículos que contienen una 
enumeración meramente enunciativa, suele ser conveniente 
indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante la utilización 
de locuciones como “al menos”, “como mínimo” u otras similares. 

Los incisos pueden ser 
lativos (es decir, deben darse o cumplirse todos ellos), 

alternativos no excluyentes (debe darse o cumplirse al menos uno 
de ellos, aunque pueden ser más) o alternativos excluyentes 

indicar si los incisos son 
acumulativos o no es colocar la conjunción “y” o la conjunción “o” 
a continuación del punto y coma del penúltimo inciso. En el primer 
caso, con “y”, los incisos serán acumulativos; en el segundo, con 

precisar si son excluyentes o no. 

También puede indicarse el carácter de acumulativo, 
alternativo no excluyente o alternativo excluyente, precisando, en 
el encabezado del artículo, si se trata de todos o de algunos y, en 

Se debe recurrir a la redacción de uno o más anexos, 
cuando nos encontremos ante textos en forma de tablas, 
enumeraciones, cuadros sinópticos de orden técnico, o de gran 
longitud o muy detallados, representaciones gráficas, planos, 
cartografías, croquis o similares, y que de ser insertos en el texto 
de los artículos, resientan su letra, la comprensión de estos y de 



 

 

19.2. Anexos propios
dichos son aquellos que integran y 
completan 
en el texto de los artículos de la disposición 
normativa. S
romanos y deben llevar título

19.3. Anexos impropios
anexo constituye el 
disposición normativa. La aprobaci
cuerpo legal.
ordenanza 16/96 Código de Faltas, es el 
texto mismo del código. 
deben titularse  como Anexo sino directamente con el nombre del 
cuerpo legal que se aprueba. 

En el cuerpo principal de la di
y no en el anexo
derogatorias, modificatorias y de entradas en vigor.

19.4. Ubicación.
separados de este

19.5. Reenvío. 
relacionado el anexo, debe contener el reenvío expreso al anexo 
o anexos correspondientes y
incluyen forman parte de la disposición normativa o 

20. VIGENCIA DE LA 

EN VIGOR  

20.1. Regla General
Nación, si nada se dice expresamente, las disposiciones 
normativas entran en vigor después de los ocho días siguientes al 
de su publicación o
incluirse en la disposición normativa una cláusula que 
expresamente así lo establezca.

20.2. Reglamentos. 
efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación por 
el medio qu
reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la 
administración municipal, normas o instrucciones de 
procedimiento interno, que entrarán en vigencia sin necesidad de 
aquella publicación. (Art. 12
267/80) 

20.3. Casos particulares
normativa 
precisión, con día, mes y año; pero hay otras posibilidades
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Anexos propios. Los anexos propiamente 
dichos son aquellos que integran y 
completan las prescripciones contenidas 
en el texto de los artículos de la disposición 
normativa. Se identifican con números 
romanos y deben llevar título 

Anexos impropios .En algunos casos, el 
anexo constituye el objeto mismo de la 
disposición normativa. La aprobación de un 
cuerpo legal. Por ejemplo, el anexo de la 
ordenanza 16/96 Código de Faltas, es el 
texto mismo del código. En este caso no 
deben titularse  como Anexo sino directamente con el nombre del 
cuerpo legal que se aprueba.  

En el cuerpo principal de la disposición normativa que lo aprueba 
y no en el anexo, se disponen las normas transitorias, 
derogatorias, modificatorias y de entradas en vigor. 

. Los anexos se insertan al término del articulado y 
separados de este. 

 El texto del artículo al cual esté objetivamente 
relacionado el anexo, debe contener el reenvío expreso al anexo 
o anexos correspondientes y debe indicar si los anexos que se 
incluyen forman parte de la disposición normativa o 

VIGENCIA DE LA DISPOSICIÓN  - ENTRADA 

General. Por aplicación del código civil y comercial de la 
Nación, si nada se dice expresamente, las disposiciones 
normativas entran en vigor después de los ocho días siguientes al 
de su publicación oficial. Si se quiere dar una fecha distinta, debe 
incluirse en la disposición normativa una cláusula que 
expresamente así lo establezca. 

Reglamentos. Los reglamentos administrativos producirán 
efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación por 
el medio que determine el Departamento Ejecutivo, excepto los 
reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la 
administración municipal, normas o instrucciones de 
procedimiento interno, que entrarán en vigencia sin necesidad de 
aquella publicación. (Art. 125 y 126 de la ordenanza general 

Casos particulares. La entrada en vigor de la 
 puede fijarse en una fecha determinada con toda 

precisión, con día, mes y año; pero hay otras posibilidades

deben titularse  como Anexo sino directamente con el nombre del 

sposición normativa que lo aprueba 
se disponen las normas transitorias, 

 

se insertan al término del articulado y 

El texto del artículo al cual esté objetivamente 
relacionado el anexo, debe contener el reenvío expreso al anexo 

si los anexos que se 
incluyen forman parte de la disposición normativa o no. 

ENTRADA 

Por aplicación del código civil y comercial de la 
Nación, si nada se dice expresamente, las disposiciones 
normativas entran en vigor después de los ocho días siguientes al 

una fecha distinta, debe 
incluirse en la disposición normativa una cláusula que 

Los reglamentos administrativos producirán 
efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación por 

e determine el Departamento Ejecutivo, excepto los 
reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la 
administración municipal, normas o instrucciones de 
procedimiento interno, que entrarán en vigencia sin necesidad de 

5 y 126 de la ordenanza general 

La entrada en vigor de la disposición 
fijarse en una fecha determinada con toda 

precisión, con día, mes y año; pero hay otras posibilidades: 



 

 

a) puede fijarse para una fecha determinable
promulgación o un plazo a contarse a partir de la fecha de 
sanción
caso, debe precisarse si se trata de días hábiles o días 
corridos.

b) puede estar sujeta al cumplimiento de una 
un hecho futuro que puede o no ocurrir. Si se elige esta 
posibilidad, el hecho cuya ocurrencia cumple la condición debe 
estar descrito con la mayor claridad posible. Si por la 
naturaleza del hecho su ocurrencia puede ser discutida, es 
conveniente establecer que tal ocurrencia será constatada por 
determinado órgano estatal, el cual estará obligado a emitir un 
acto expreso y a publicarlo en el Boletín O

20.4. Entradas en vigor divergentes.
disposición normat
vigor. Si se quiere usar de esta posibilidad, es necesario preverlo 
expresamente y con toda claridad.

20.5. Efectos bilaterales.
tenerse en cuenta que, a 
menos que la 
normativa 
especialmente, la entrada en 
vigor es tanto para los 
ciudadanos como para los 
órganos de gobierno. Resulta 
incoherente, por lo tanto, 
pretender que el Ejecutivo 
realice alguna acción que la 
disposición 
de su entrada en vigor.

20.6. Suspensión.
de la entrada en vigor debe 
establecerse por un plazo 
determinado, determinable o 
condicionado. 

20.7. Prórroga. 
una norma debe indicar de modo explícito a la disposición 
normativa que prorroga. Cuan
mismo régimen, la disposición debe referirse siempre a la 
disposición de origen y no a la de la última prórroga, la que ni 
siquiera deberá nombrarla. En todos los casos en vez de utilizar 
plazos de prórroga, deberá fijarse
donde se mantiene vigente la norma prorrogada.

20.8. Suspensión de la vigencia de una norma.
suspende la vigencia de un régimen legal debe indicar de modo 
explícito la disposición que suspende.
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fijarse para una fecha determinable, como la fecha de 
promulgación o un plazo a contarse a partir de la fecha de 
sanción, promulgación, reglamentación, publicación
caso, debe precisarse si se trata de días hábiles o días 
corridos. 
puede estar sujeta al cumplimiento de una condición, es decir, 
un hecho futuro que puede o no ocurrir. Si se elige esta 
posibilidad, el hecho cuya ocurrencia cumple la condición debe 
estar descrito con la mayor claridad posible. Si por la 
naturaleza del hecho su ocurrencia puede ser discutida, es 
conveniente establecer que tal ocurrencia será constatada por 
determinado órgano estatal, el cual estará obligado a emitir un 
acto expreso y a publicarlo en el Boletín Oficial. 

Entradas en vigor divergentes. Distintas normas 
disposición normativa pueden tener distintas fechas de entrada en 
vigor. Si se quiere usar de esta posibilidad, es necesario preverlo 
expresamente y con toda claridad. 

Efectos bilaterales. Debe 
tenerse en cuenta que, a 
menos que la disposición 

 lo establezca 
ialmente, la entrada en 

vigor es tanto para los 
ciudadanos como para los 
órganos de gobierno. Resulta 
incoherente, por lo tanto, 
pretender que el Ejecutivo 
realice alguna acción que la 
disposición  establezca, antes 
de su entrada en vigor. 

Suspensión. La suspensión 
de la entrada en vigor debe 
establecerse por un plazo 
determinado, determinable o 
condicionado.  

 La disposición normativa que prorroga la vigencia de 
una norma debe indicar de modo explícito a la disposición 
normativa que prorroga. Cuando existen varias prórrogas de un 
mismo régimen, la disposición debe referirse siempre a la 
disposición de origen y no a la de la última prórroga, la que ni 
siquiera deberá nombrarla. En todos los casos en vez de utilizar 
plazos de prórroga, deberá fijarse la fecha de calendario hasta 
donde se mantiene vigente la norma prorrogada. 

Suspensión de la vigencia de una norma. La disposición que 
suspende la vigencia de un régimen legal debe indicar de modo 
explícito la disposición que suspende. 

, como la fecha de 
promulgación o un plazo a contarse a partir de la fecha de 

, reglamentación, publicación. En este 
caso, debe precisarse si se trata de días hábiles o días 

condición, es decir, 
un hecho futuro que puede o no ocurrir. Si se elige esta 
posibilidad, el hecho cuya ocurrencia cumple la condición debe 
estar descrito con la mayor claridad posible. Si por la 
naturaleza del hecho su ocurrencia puede ser discutida, es 
conveniente establecer que tal ocurrencia será constatada por 
determinado órgano estatal, el cual estará obligado a emitir un 

 

normas  de una misma 
pueden tener distintas fechas de entrada en 

vigor. Si se quiere usar de esta posibilidad, es necesario preverlo 

La disposición normativa que prorroga la vigencia de 
una norma debe indicar de modo explícito a la disposición 

do existen varias prórrogas de un 
mismo régimen, la disposición debe referirse siempre a la 
disposición de origen y no a la de la última prórroga, la que ni 
siquiera deberá nombrarla. En todos los casos en vez de utilizar 

la fecha de calendario hasta 

La disposición que 
suspende la vigencia de un régimen legal debe indicar de modo 



 

 

21. CADUCIDAD 

21.1. Plazo o condición.
por caducidad cuando desde su creación, por su propio texto, 
estaban sujetas a un plazo o a una condición, y ese plazo o 
condición se cumple.

21.2. Plazo cierto
disposición normativa debe ser cierto, por haber sido 
toda precisión, con día, mes y año; o bien de otra manera 
suficientemente precisa.

21.3. Plazo incierto.
la vigencia de una disposición normativa a un
aquél referido a un hecho futuro que necesariamente alguna vez 
ha de ocurrir, pero no se puede saber cuándo.

21.4. Condición resolutoria.
de una disposición normativa puede 
estar sujeta al cumplimiento de una 
condición resolut
esta posibilidad, el hecho cuya 
ocurrencia cumple la condición debe 
estar descrito con la mayor claridad 
posible. Si por la naturaleza del 
hecho su ocurrencia puede ser 
discutida, es conveniente establecer 
que tal ocurrencia será constata
por determinado órgano estatal, el 
cual estará obligado a emitir un acto 
expreso y a publicarlo en el Boletín 
Oficial. 

21.5. Cumplimiento de su objeto
puede caducar por cumplimiento de su objeto, si el objeto es 
susceptible de
disposición 
determinado expresamente por la disposición normativa, conviene 
establecer, si es posible de manera expresa, un plazo máximo de 
vigencia de la 

22. DEROGACIÓN

22.1. Derogación expresa.
disposiciones normativas debe ser expresa.

22.2. Precisión. 
ser hecha con toda precisión, identi
disposicion
disposiciones normativas  a derogar deben ser identi
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CADUCIDAD  

condición. Las  disposiciones normativas se extinguen 
por caducidad cuando desde su creación, por su propio texto, 
estaban sujetas a un plazo o a una condición, y ese plazo o 
condición se cumple. 

Plazo cierto. Cuando es posible, el plazo de vigencia de una
disposición normativa debe ser cierto, por haber sido 
toda precisión, con día, mes y año; o bien de otra manera 

ficientemente precisa. 

Plazo incierto. No conviene, salvo casos excepcionales, sujetar 
la vigencia de una disposición normativa a un plazo incierto, o sea 
aquél referido a un hecho futuro que necesariamente alguna vez 
ha de ocurrir, pero no se puede saber cuándo. 

Condición resolutoria. La vigencia 
de una disposición normativa puede 
estar sujeta al cumplimiento de una 
condición resolutoria. Si se elige 
esta posibilidad, el hecho cuya 
ocurrencia cumple la condición debe 
estar descrito con la mayor claridad 
posible. Si por la naturaleza del 
hecho su ocurrencia puede ser 
discutida, es conveniente establecer 
que tal ocurrencia será constatada 
por determinado órgano estatal, el 
cual estará obligado a emitir un acto 
expreso y a publicarlo en el Boletín 

Cumplimiento de su objeto. La disposición normativa también 
puede caducar por cumplimiento de su objeto, si el objeto es 
susceptible del agotamiento de las situaciones jurídicas que la 
disposición  regula. Como estos casos se parecen a un plazo no 
determinado expresamente por la disposición normativa, conviene 
establecer, si es posible de manera expresa, un plazo máximo de 
vigencia de la disposición. 

DEROGACIÓN 

Derogación expresa. La derogación total o parcial de las 
disposiciones normativas debe ser expresa. 

 La derogación de las disposiciones normativas debe 
ser hecha con toda precisión, identificando con certeza las 
disposiciones normativas  o partes de ellas que se derogan. Las 
disposiciones normativas  a derogar deben ser identi

Las  disposiciones normativas se extinguen 
por caducidad cuando desde su creación, por su propio texto, 
estaban sujetas a un plazo o a una condición, y ese plazo o 

Cuando es posible, el plazo de vigencia de una 
disposición normativa debe ser cierto, por haber sido fijado con 
toda precisión, con día, mes y año; o bien de otra manera 

No conviene, salvo casos excepcionales, sujetar 
plazo incierto, o sea 

aquél referido a un hecho futuro que necesariamente alguna vez 

La disposición normativa también 
puede caducar por cumplimiento de su objeto, si el objeto es 

l agotamiento de las situaciones jurídicas que la 
regula. Como estos casos se parecen a un plazo no 

determinado expresamente por la disposición normativa, conviene 
establecer, si es posible de manera expresa, un plazo máximo de 

La derogación total o parcial de las 

La derogación de las disposiciones normativas debe 
ficando con certeza las 

normativas  o partes de ellas que se derogan. Las 
disposiciones normativas  a derogar deben ser identificadas por 
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su número, excepto los Códigos, que deben ser identificados por 
su nombre completo. Los artículos deben ser identificados por su 
número (en relación con la derogación de artículos.. 

22.3. Terminología. La derogación debe establecerse en la disposición 
normativa  mediante el uso del término “Derógase”, seguido de la 
mención de las normas a derogar. No deben usarse otros 
términos porque pueden dar lugar a confusión, por ejemplo 
“Queda sin efecto” o “Queda abolida”. En Malvinas no se utiliza el 
término “Abrogación” para denominar la supresión total de una 
norma. 

22.4. Alcance. La derogación debe mencionar detalladamente todas 
las disposiciones normativas a derogar, inclusive las 
disposiciones normativas o partes de ellas modificatorias de la 
principal. 

22.5. Texto ordenado. Cuando la disposición normativa a derogar ha 
sido objeto de texto ordenado oficialmente aprobado, la 
derogación debe referirse al texto ordenado más reciente de esa 
disposición normativa; pero deben mencionarse expresamente las 
disposición es o partes de disposición es modificatorias 
posteriores al texto ordenado que también han de ser derogadas.  

22.6. Derogación genérica. Debe evitarse la derogación genérica 
indeterminada, que suele expresarse con fórmulas del estilo 
“Derógase todo lo que se oponga” o similares. Con mayor razón 
deben evitarse las fórmulas del estilo “Derógase en todo cuanto 
se oponga”, que producen muchas más incertidumbres que 
certezas. 

22.7. Nuevo régimen legal. Cuando se establece un nuevo régimen 
legal en reemplazo de otro, este último debe ser derogado 
expresamente. 

22.8. Fin de un régimen legal. Cuando se quiere dar por terminado un 
régimen legal es necesario derogar la disposición normativa  que 
lo estableció. No deben usarse fórmulas del estilo “Suprímasela 
tasa creada por ordenanza...” o “Déjese sin efecto...” sino 
directamente “Derógase la ordenanza...”.  

22.9. Excepción que no deroga. No debe usarse el verbo “derogar” ni 
sus derivados cuando se establece un régimen especial que ha 
de funcionar como una excepción al régimen general que 
continúa vigente para los demás casos.  

22.10. Derogación de disposiciones extinguidas. No es conveniente 
derogar disposiciones normativas que ya estaban extinguidas, 
pues se corre el riesgo de que alguien interprete que estaban 
vigentes. Si se quiere dar certeza a una extinción anterior 
discutible, se puede usar una fórmula como “Declárase derogada 
a la ordenanza...”.  

22.11. Remisión a normas derogadas. La derogación de una 
disposición normativa implica que dejan de tener sustento todas 
las normas remitidas a esa disposición normativa. Lo mismo 
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sucede en caso de derogación de artículos. Por tal motivo, al 
momento de derogar una disposición normativa o parte de ella, 
debe preverse qué sucederá con las demás normas del 
ordenamiento jurídico que remiten a las normas derogadas. 

22.12. Derogación total de una disposición modificada. Cuando se 
derogan artículos de una disposición normativa de modo tal que 
el texto vigente remanente se reduce a uno o pocos artículos, 
deben volver a transcribirse las normas que continúan vigentes y 
derogarse el texto anterior en su totalidad. 

22.13. Disposición principal.  Cuando una disposición sufrió varias 
modificaciones, la derogación debe hacerse directamente sobre la 
disposición  principal y no sobre la última disposición 
modificatoria. 

23. MODIFICACIÓN 

23.1. Modificación expresa. La modificación total o parcial de la 
disposición debe ser expresa. 

23.2. Precisión. La modificación de una disposición normativa  debe 
ser hecha con toda precisión, identificándose de manera certera 
la disposición normativa o el artículo que se modifica. La 
disposición normativa a modificar debe ser identificada por su 
número, excepto los Códigos, que deben ser identificados por su 
nombre completo. Los artículos a modificar deben ser 
identificados por su número correspondiente. 

23.3. Artículo por artículo. Cuando se modifican varios artículos de 
otra disposición normativa, debe redactarse un artículo 
modificatorio por cada artículo que resulte modificado. Nunca 
debe incluirse en un solo artículo todas las modificaciones. 

23.4. Artículo por inciso. Cuando se modifican varios incisos 
correspondientes a diferentes artículos, debe redactarse un 
artículo modificatorio por cada inciso que resulte modificado. 

23.5. Incisos de un artículo. Si los incisos a modificar pertenecen a un 
mismo artículo, se admite la sustitución a través de un único 
artículo. En estos casos, debe evaluarse la conveniencia de la 
sustitución total del artículo, en aras de la claridad. 

23.6. Disposición principal. La modificación debe hacerse 
directamente sobre la disposición  principal a modificar y no sobre 
las modificatorias posteriores, las que ni siquiera deben ser 
enumeradas, a menos que se trate de un texto ordenado. 

23.7. Texto ordenado. Las modificaciones a una disposición normativa 
que ha sido objeto de texto ordenado oficialmente aprobado 
deben referirse al texto ordenado más reciente de esa 
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disposición, mencionando las disposiciones normativas 
modificatorias posteriores al texto ordenado. 

23.8. Régimen legal. Cuando se quiere modificar un régimen legal, es 
necesario modificar la disposición normativa que lo estableció. No 
deben usarse fórmulas del estilo “Modifícase la tasa creada por 
ordenanza...” sino referirse directamente a la ordenanza o al 
artículo de la ordenanza. 

23.9. Sustitución integral del artículo. En principio, la modificación de 
una disposición normativa debe hacerse sustituyendo 
íntegramente una parte del texto de la disposición. Esa parte no 
debe ser menor que un artículo. Aunque se quiera sustituir 
solamente una palabra, frase o inciso, igualmente se le dará 
forma de sustitución integral del artículo 

23.10. Supresión de textos de artículos. La modificación de una 
disposición normativa por supresión de textos es una derogación 
parcial de dicha disposición, y debe hacerse como las demás 
derogaciones. La derogación en ningún caso debe ser menor a 
un artículo. Si se quiere derogar una parte menor, debe sustituirse 
íntegramente el artículo tal como quedaría modificado con esa 
derogación. 

23.11. Terminología. La modificación a una disposición normativa debe 
hacerse utilizando rigurosamente la misma terminología de la 
disposición a modificar. 

23.12. Respeto a la estructura formal. Al modificar una disposición 
normativa debe respetarse en todo lo posible la estructura formal 
de la disposición a modificar, inclusive el método de epigrafiado. 
Si es necesario modificar también la estructura de la disposición 
normativa, eso debe hacerse respetando sus lineamientos 
generales; por ej., si se agrega un nuevo capítulo, éste debe 
tomar una numeración y llevar un título del mismo estilo que los 
capítulos ya existentes en la disposición. 

23.13. Alteración sustancial de la materia. Si al modificar una 
disposición normativa se altera sustancialmente la materia de qué 
trata, debe evaluarse la conveniencia de elaborar un nuevo texto 
integral, derogando totalmente la disposición  anterior. 

23.14. Códigos y disposiciones globales. En los casos en que existen 
Códigos (Código de Habilitaciones, Código Urbano, Código de 
Faltas) u normas globales (Ordenanza de Organizaciones 
Gubernamentales, Ordenanza de Cementerios, Decreto de Caja 
chica, Decreto de Sanciones menores), las nuevas normas que 
se dicten sobre esos temas deben incorporarse al 
correspondiente Código u disposición global. No es correcto dictar 
normas en disposiciones autónomas, en esos temas.  

23.15. Modificaciones textuales múltiples. Si se pretende introducir 
modificaciones textuales, del mismo tenor, a un número de 
enunciados no fáciles de enumerar, se admite la utilización e una 
fórmula abarcadora del tipo: “Dondequiera que aparezca la 
expresión “A” ésta se sustituye por “B”. Se utiliza generalmente, 



 

 

cuando se trata de una modifi
palabra, expresión, cifra del texto de numerosos artículos, o la 
denominación de dependencias u organismos.

23.16. Modificación de un artículo de un anexo.
algún artículo de un texto legal aprobado como anexo
disposición normativa, debe indicarse con precisión el texto a 
modificar: no es lo mismo el artículo 1° de la ordenanza 16/96, 
que aprobó el Código de Faltas, que el artículo 1° del Código 
Código de Faltas que obra en el Anexo I de la ordenanza.

24. INCORPORACIÓN

24.1. Incorporación de artículos.
La modificación de una 
disposición normativa también 
puede hacerse mediante el 
agregado de nuevos artículos. 
En este caso debe asignarse 
a los nuevos textos una 
identificación por números 
que sea concordante con el 
método utilizado por la 
disposición normativa 
modificar. 

24.2. Fórmula de incorporación.
la incorporación de textos debe evitarse la utilización de una 
variedad de formas lingüísticas (Se incluye, se agrega, se 
añaden, se 
incorpora o Incorpórese. Ejemplo:

Artículo 1°:
siguiente artículo:
por su identificación numérica o cifrada, la que 
correspond

24.3. Estilo. La incorporación de nuevos artículos debe mantener el 
estilo del resto del articulado y llevar un epígrafe con el formato 
de los otros artículos.

24.4. Identificación de los artículos incorporados.
agregue a una disposición normativa un artículo, la identi
asignada se formará tomando la identi
inmediatamente anterior al lugar de inserción, completada con 
una palabra latina que permita diferenciarla. Para el primer
artículo agregado la palabra latina será “bis”, para el segundo “ter” 
y para los siguientes “quater”, “quinquies”, “sexies”, “septies”, 
“octies”, “nones”, y “decies”. Sin embargo, si los artículos 

28 

cuando se trata de una modificación destinada a sustituir una 
palabra, expresión, cifra del texto de numerosos artículos, o la 
denominación de dependencias u organismos. 

Modificación de un artículo de un anexo. Si se quiere modi
algún artículo de un texto legal aprobado como anexo
disposición normativa, debe indicarse con precisión el texto a 

ficar: no es lo mismo el artículo 1° de la ordenanza 16/96, 
que aprobó el Código de Faltas, que el artículo 1° del Código 
Código de Faltas que obra en el Anexo I de la ordenanza.

CORPORACIÓN 

Incorporación de artículos. 
ficación de una 

disposición normativa también 
puede hacerse mediante el 
agregado de nuevos artículos. 
En este caso debe asignarse 
a los nuevos textos una 

ficación por números 
que sea concordante con el 

odo utilizado por la 
disposición normativa  a 

Fórmula de incorporación. Cuando la modificación consiste en 
la incorporación de textos debe evitarse la utilización de una 
variedad de formas lingüísticas (Se incluye, se agrega, se 
añaden, se amplia, se integra) debiendo utilizar el término Se 
incorpora o Incorpórese. Ejemplo: 

Artículo 1°: Incorpórese a la ordenanza/decreto
siguiente artículo: (transcripción del texto comenzando 
por su identificación numérica o cifrada, la que 
corresponda) 

La incorporación de nuevos artículos debe mantener el 
estilo del resto del articulado y llevar un epígrafe con el formato 
de los otros artículos. 

Identificación de los artículos incorporados.
agregue a una disposición normativa un artículo, la identi
asignada se formará tomando la identificación del artículo 
inmediatamente anterior al lugar de inserción, completada con 
una palabra latina que permita diferenciarla. Para el primer
artículo agregado la palabra latina será “bis”, para el segundo “ter” 
y para los siguientes “quater”, “quinquies”, “sexies”, “septies”, 
“octies”, “nones”, y “decies”. Sin embargo, si los artículos 

cación destinada a sustituir una 
palabra, expresión, cifra del texto de numerosos artículos, o la 

Si se quiere modificar 
algún artículo de un texto legal aprobado como anexo de una 
disposición normativa, debe indicarse con precisión el texto a 

ficar: no es lo mismo el artículo 1° de la ordenanza 16/96, 
que aprobó el Código de Faltas, que el artículo 1° del Código 
Código de Faltas que obra en el Anexo I de la ordenanza. 

ando la modificación consiste en 
la incorporación de textos debe evitarse la utilización de una 
variedad de formas lingüísticas (Se incluye, se agrega, se 

amplia, se integra) debiendo utilizar el término Se 

Incorpórese a la ordenanza/decreto N°… el 
(transcripción del texto comenzando 

por su identificación numérica o cifrada, la que 

La incorporación de nuevos artículos debe mantener el 
estilo del resto del articulado y llevar un epígrafe con el formato 

Identificación de los artículos incorporados. Cuando se 
agregue a una disposición normativa un artículo, la identificación 

ficación del artículo 
inmediatamente anterior al lugar de inserción, completada con 
una palabra latina que permita diferenciarla. Para el primer 
artículo agregado la palabra latina será “bis”, para el segundo “ter” 
y para los siguientes “quater”, “quinquies”, “sexies”, “septies”, 
“octies”, “nones”, y “decies”. Sin embargo, si los artículos 



 

 

agregados pasan de cuatro, es conveniente buscar otra mane
de insertar los nuevos textos.

24.5. Numeración cifrada.
trata de disposiciones normativas que tienen numeración cifrada: 
En estos casos, debe continuarse con la numeración.

24.6. Artículo previo a la numeración.
artículo nuevo antes del artículo 1° de la disposición normativa a 
modificar, conviene asignar al artículo nuevo el número 1° y 
simultáneamente cambiar el número del anterior artículo 1°, que 
pasará a ser 1º bis.

25. RESTABLECIMIENTO

25.1. Restablecimiento 
restablecimiento de la 
normativa debe ser hecho de manera 
expresa, pues equivale a volver a 
crearla. La derogación de la 
disposición normativa
produce por sí misma el 
restablecimiento de la 
normativa anteriormente derogada.

25.2. Versión de la norma restablecida.
Cuando se restablece una 
normativa 
con precisión cuál es la versión que se restablece. Si sólo se 
menciona el número de 
restablecida la 
momento de su creación, sin tener en cuenta las modi
que hubiera sufrido hasta su derogación.

25.3. Situaciones 
disposición normativa 
regule la situación jurídica de los hechos y actos producidos en el 
período intermedio durante el cual no rigió la 
normativa restablecida.

25.4. Normas suspendidas.
aplicarse para el restablecimiento de una 
que estaba suspendida sin 
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agregados pasan de cuatro, es conveniente buscar otra mane
de insertar los nuevos textos. 

Numeración cifrada. La regla anterior no se aplica cuando se 
trata de disposiciones normativas que tienen numeración cifrada: 
En estos casos, debe continuarse con la numeración.

Artículo previo a la numeración. Cuando se quiere agregar un 
artículo nuevo antes del artículo 1° de la disposición normativa a 

ficar, conviene asignar al artículo nuevo el número 1° y 
simultáneamente cambiar el número del anterior artículo 1°, que 
pasará a ser 1º bis. 

RESTABLECIMIENTO 

Restablecimiento Expreso. El 
restablecimiento de la disposición 

debe ser hecho de manera 
expresa, pues equivale a volver a 
crearla. La derogación de la 
disposición normativa derogatoria no 
produce por sí misma el 
restablecimiento de la disposición 

anteriormente derogada. 

Versión de la norma restablecida. 
Cuando se restablece una disposición 
normativa extinguida, debe indicarse 
con precisión cuál es la versión que se restablece. Si sólo se 
menciona el número de disposición normativa
restablecida la disposición normativa según su texto original al 
momento de su creación, sin tener en cuenta las modi
que hubiera sufrido hasta su derogación. 

Situaciones especiales. Asimismo, cuando se restablece una 
disposición normativa extinguida, debe incluirse una cláusula que 
regule la situación jurídica de los hechos y actos producidos en el 
período intermedio durante el cual no rigió la 

restablecida. 

Normas suspendidas. Las reglas anteriores también deben 
e para el restablecimiento de una disposición normativa

que estaba suspendida sin fijación de plazo. 

agregados pasan de cuatro, es conveniente buscar otra manera 

La regla anterior no se aplica cuando se 
trata de disposiciones normativas que tienen numeración cifrada: 
En estos casos, debe continuarse con la numeración. 

uiere agregar un 
artículo nuevo antes del artículo 1° de la disposición normativa a 

ficar, conviene asignar al artículo nuevo el número 1° y 
simultáneamente cambiar el número del anterior artículo 1°, que 

con precisión cuál es la versión que se restablece. Si sólo se 
disposición normativa, quedará 

según su texto original al 
momento de su creación, sin tener en cuenta las modificaciones 

Asimismo, cuando se restablece una 
inguida, debe incluirse una cláusula que 

regule la situación jurídica de los hechos y actos producidos en el 
período intermedio durante el cual no rigió la disposición 

Las reglas anteriores también deben 
disposición normativa 



 

 

26. AGRUPAMIENTOS CONCEPTUALES

26.1. Redacción.
normativa, se toma algún atributo para dar soluciones distintas  
cada tipo de casos, según que ese atributo exista o no, o que se 
verifique o no la ocurrencia de determinado hecho, las normas 
deben redactarse siempre de acuerdo con la existencia o no de 
dicho atributo, o la ocurrencia o no de ese hecho. No debe 
buscarse el atributo contrario. Por ejemplo “buena fe vs. mala fe” 
es incorrecto; lo correcto es “buena fe vs. falta de buena fe”.

26.2. Conjunto exhaustivo.
agrupamientos resulta exhaustivo: cada caso individual debe 
estar contemplad
anteriores a 1990 vs. contratos posteriores a 1990” no es 
exhaustivo; los contratos celebrados durante 1990 no entran en 
ningún agrupamiento. A alguno de los dos habrá que agregarle 
“inclusive” o “exclusive”.

26.3. Conjuntos excluyentes.
verificarse asimismo que el 
conjunto de agrupamientos resulta 
excluyente: ningún caso individual 
debe estar contemplado en más de 
una ubicación. Por ejemplo: 
“inmuebles destinados a vivienda 
vs. inmuebles destinados a local 
comercial” no es excluyente; 
existen numerosos inmuebles que 
son local comercial y también 
vivienda; a alguno de los dos habrá 
que agregarle “exclusivamente”.

26.4. Soluciones coherentes. 
solución que se ha dado a cada grupo de casos
objeto de la disposición normativa que se ha elaborado.

26.5. Todas las soluciones.
posibilidades, aunque la probabilidad de existencia de situaciones 
reales en uno de ellos sea muy pequeña. Una situación sin 
ubicación en ninguno de los casos previstos, implica una laguna 
normativa, a menos que la solución esté dada en el resto del 
orden jurídico.

26.6. Una solución por conjunto.
una norma referida a
habitualmen
contradicciones normativas.

26.7. Revisión. Si al revisar el proyecto se encuentra algún problema 
lógico (lagunas, contradicciones o redundancias normativas), 
debe analizarse si ello proviene de una decisión política errónea 
si es producto de una redacción o una estructura defectuosa
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AGRUPAMIENTOS CONCEPTUALES 

Redacción. Si de un conjunto de casos que regula la disposición 
normativa, se toma algún atributo para dar soluciones distintas  
cada tipo de casos, según que ese atributo exista o no, o que se 

fique o no la ocurrencia de determinado hecho, las normas 
deben redactarse siempre de acuerdo con la existencia o no de 
dicho atributo, o la ocurrencia o no de ese hecho. No debe 

e el atributo contrario. Por ejemplo “buena fe vs. mala fe” 
es incorrecto; lo correcto es “buena fe vs. falta de buena fe”.

Conjunto exhaustivo. Debe verificarse que el conjunto de 
agrupamientos resulta exhaustivo: cada caso individual debe 
estar contemplado en algún casillero. Por ejemplo: “contratos 
anteriores a 1990 vs. contratos posteriores a 1990” no es 
exhaustivo; los contratos celebrados durante 1990 no entran en 
ningún agrupamiento. A alguno de los dos habrá que agregarle 
“inclusive” o “exclusive”. 

Conjuntos excluyentes. Debe 
ficarse asimismo que el 

conjunto de agrupamientos resulta 
excluyente: ningún caso individual 
debe estar contemplado en más de 
una ubicación. Por ejemplo: 
“inmuebles destinados a vivienda 
vs. inmuebles destinados a local 

cial” no es excluyente; 
existen numerosos inmuebles que 
son local comercial y también 
vivienda; a alguno de los dos habrá 
que agregarle “exclusivamente”. 

Soluciones coherentes. Debe revisarse prolijamente si la 
solución que se ha dado a cada grupo de casos
objeto de la disposición normativa que se ha elaborado.

Todas las soluciones. Deben solucionarse todas las 
posibilidades, aunque la probabilidad de existencia de situaciones 
reales en uno de ellos sea muy pequeña. Una situación sin 

en ninguno de los casos previstos, implica una laguna 
normativa, a menos que la solución esté dada en el resto del 
orden jurídico. 

Una solución por conjunto. Debe evitarse el redactar más de 
una norma referida a la misma situación fáctica
habitualmente produce redundancias normativas o 
contradicciones normativas. 

Si al revisar el proyecto se encuentra algún problema 
lógico (lagunas, contradicciones o redundancias normativas), 
debe analizarse si ello proviene de una decisión política errónea 
si es producto de una redacción o una estructura defectuosa

 

Si de un conjunto de casos que regula la disposición 
normativa, se toma algún atributo para dar soluciones distintas  a 
cada tipo de casos, según que ese atributo exista o no, o que se 

fique o no la ocurrencia de determinado hecho, las normas 
deben redactarse siempre de acuerdo con la existencia o no de 
dicho atributo, o la ocurrencia o no de ese hecho. No debe 

e el atributo contrario. Por ejemplo “buena fe vs. mala fe” 
es incorrecto; lo correcto es “buena fe vs. falta de buena fe”. 

ficarse que el conjunto de 
agrupamientos resulta exhaustivo: cada caso individual debe 

o en algún casillero. Por ejemplo: “contratos 
anteriores a 1990 vs. contratos posteriores a 1990” no es 
exhaustivo; los contratos celebrados durante 1990 no entran en 
ningún agrupamiento. A alguno de los dos habrá que agregarle 

Debe revisarse prolijamente si la 
solución que se ha dado a cada grupo de casos se ajusta al 
objeto de la disposición normativa que se ha elaborado. 

Deben solucionarse todas las 
posibilidades, aunque la probabilidad de existencia de situaciones 
reales en uno de ellos sea muy pequeña. Una situación sin 

en ninguno de los casos previstos, implica una laguna 
normativa, a menos que la solución esté dada en el resto del 

Debe evitarse el redactar más de 
a situación fáctica. Ello 

te produce redundancias normativas o 

Si al revisar el proyecto se encuentra algún problema 
lógico (lagunas, contradicciones o redundancias normativas), 
debe analizarse si ello proviene de una decisión política errónea o 
si es producto de una redacción o una estructura defectuosa. 



 

 

Debe analizarse cuidadosamente cada grupo de casos, buscando 
hipótesis posibles de existencia de casos individuales para los 
cuales la solución es injusta o arbitraria.

26.8. Atributos relevantes.
se han previsto son efectivamente relevantes al momento de 
decidir una solución determinada. Muchas veces, al ir tomando 
las decisiones parciales, determinado atributo termina por no 
utilizarse. 

26.9. Economía legislativa.
verificarse que se ha utilizado la menor cantidad posible de 
normas (ejemplo: un sistema de dos normas que establezca que 
“los perros de menos de dos años deben tener collar” y también 
que “los perros de dos años o más
reemplazarse sin alterar el resultado, por una sola norma que 
diga: “todos los perros deben tener collar”).

27. INCORPORACIÓN DE LA 

ORDEN JURÍDICO

27.1. Traslado de las redundancias y contradicciones.
en cuenta 
disposición normativa necesariamente se trasladan al orden 
jurídico; no así las lagunas.

27.2. Lagunas. 
las lagunas en la elaboración de una 
Cerciorarse previamente si alguna o algunas de ellas no se 
solucionan al incorporar la 

27.3. Contradicciones y redundancias sobrevinientes.
que la disposición normativa
redundancias 
incorporar la 
suceder que alguna de las normas que se han incorporado ya 
estaban en el orden jurídico.

27.4. Conversión de redundancias en 
contradicciones.
orden jurídico puede convertirse en una 
contradicción cuando una de las normas es 
modificada y la otra redundante permanece 
inalterada. 

27.5. Redundancias admisibles.
redundancias normativas son admisibles y 
aun necesarias en una 
se dan las siguientes circunstancias:
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Debe analizarse cuidadosamente cada grupo de casos, buscando 
hipótesis posibles de existencia de casos individuales para los 
cuales la solución es injusta o arbitraria. 

Atributos relevantes. Debe comprobarse que los atributos que 
se han previsto son efectivamente relevantes al momento de 
decidir una solución determinada. Muchas veces, al ir tomando 
las decisiones parciales, determinado atributo termina por no 

Economía legislativa. Como consecuencia de lo anterior, debe 
ficarse que se ha utilizado la menor cantidad posible de 

normas (ejemplo: un sistema de dos normas que establezca que 
“los perros de menos de dos años deben tener collar” y también 
que “los perros de dos años o más deben tener collar” puede 
reemplazarse sin alterar el resultado, por una sola norma que 
diga: “todos los perros deben tener collar”). 

INCORPORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

ORDEN JURÍDICO 

Traslado de las redundancias y contradicciones.
 que las redundancias y las contradicciones de la 

disposición normativa necesariamente se trasladan al orden 
jurídico; no así las lagunas. 

. No siempre es necesario evitar absolutamente todas 
las lagunas en la elaboración de una disposición normativ
Cerciorarse previamente si alguna o algunas de ellas no se 
solucionan al incorporar la disposición  al orden jurídico.

Contradicciones y redundancias sobrevinientes.
disposición normativa no tenga contradicciones ni 

redundancias en su texto no garantiza que éstas no aparezcan al 
incorporar la disposición normativa al orden jurídico. Puede 
suceder que alguna de las normas que se han incorporado ya 
estaban en el orden jurídico. 

Conversión de redundancias en 
contradicciones. Toda redundancia en el 
orden jurídico puede convertirse en una 
contradicción cuando una de las normas es 
modificada y la otra redundante permanece 

 

Redundancias admisibles. Las 
redundancias normativas son admisibles y 
aun necesarias en una disposición  cuando 
se dan las siguientes circunstancias: 

Debe analizarse cuidadosamente cada grupo de casos, buscando 
hipótesis posibles de existencia de casos individuales para los 

Debe comprobarse que los atributos que 
se han previsto son efectivamente relevantes al momento de 
decidir una solución determinada. Muchas veces, al ir tomando 
las decisiones parciales, determinado atributo termina por no 

Como consecuencia de lo anterior, debe 
ficarse que se ha utilizado la menor cantidad posible de 

normas (ejemplo: un sistema de dos normas que establezca que 
“los perros de menos de dos años deben tener collar” y también 

deben tener collar” puede 
reemplazarse sin alterar el resultado, por una sola norma que 

DISPOSICIÓN  AL 

Traslado de las redundancias y contradicciones. Debe tenerse 
que las redundancias y las contradicciones de la 

disposición normativa necesariamente se trasladan al orden 

No siempre es necesario evitar absolutamente todas 
disposición normativa. 

Cerciorarse previamente si alguna o algunas de ellas no se 
al orden jurídico. 

Contradicciones y redundancias sobrevinientes. El hecho de 
no tenga contradicciones ni 

no garantiza que éstas no aparezcan al 
al orden jurídico. Puede 

suceder que alguna de las normas que se han incorporado ya 



 

 

a) la redundancia es con una norma de jerarquía superior, por 
ejemplo

b) se trata de una 
ciudadanía para mejorar su comprensión.

c) cuando en una 
prohibición de la que podrían producirse dudas acerca de si es 
alcanzada por una norma ya contenida en el orden jurídico. 

28. FUNDAMENTOS

28.1. Actos Generales del Departamento Ejecutivo
fundamentos de 
Departamento Ejecutivo (Decretos, Resoluciones, Disposiciones) 
revisten la misma forma de los actos administrativos con vistos y 
considerandos.

28.2. Proyectos de ordenanzas.
constituyen un do
incorporan como vistos y considerandos.
libre. 

28.3. Contenido.
ordenanzas es el siguiente:

a) Análisis de la viabilidad jurídica
(competencia 
el plexo jurídico vigente)

b) Análisis de la oportunidad y 
conveniencia

c) Antecedentes legislativos, 
doctrinarios y jurisprudenciales.

d) Estadísticas
e) Análisis exegético del articulado.
f) Efectos esperados por la nueva 

norma. 

28.4. Autonomía.
complementarios del articulado de la 
discordancia entre el articulado y los fundamentos, debe estarse a 
lo primero. La imprecisión de los artículos no puede ser salvada a 
través de los fundamento

28.5. Remisión errónea.
normativa debe citar a los fundamentos, ya sea en los actos 
generales del Departamento Ejecutivo o en las ordenanzas.
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la redundancia es con una norma de jerarquía superior, por 
ejemplo la Constitución de la Pcia. de Bs. As.; 
se trata de una disposición  destinada al común de la 
ciudadanía para mejorar su comprensión. 
cuando en una disposición  se aclara una obligación o una 
prohibición de la que podrían producirse dudas acerca de si es 
alcanzada por una norma ya contenida en el orden jurídico. 

FUNDAMENTOS 

Actos Generales del Departamento Ejecutivo
fundamentos de los actos generales emitidos por el 
Departamento Ejecutivo (Decretos, Resoluciones, Disposiciones) 
revisten la misma forma de los actos administrativos con vistos y 
considerandos. 

Proyectos de ordenanzas. Los fundamentos de las ordenanzas 
constituyen un documento aparte del texto normativo y nunca se 
incorporan como vistos y considerandos. Su formato es el texto 

Contenido. El contenido de los fundamentos de los proyectos de 
ordenanzas es el siguiente: 

Análisis de la viabilidad jurídica 
(competencia y congruencia con 
el plexo jurídico vigente) 
Análisis de la oportunidad y 
conveniencia 
Antecedentes legislativos, 
doctrinarios y jurisprudenciales. 
Estadísticas 
Análisis exegético del articulado. 
Efectos esperados por la nueva 

 

Autonomía. Los fundamentos no son aclaratorios ni 
complementarios del articulado de la disposición:
discordancia entre el articulado y los fundamentos, debe estarse a 
lo primero. La imprecisión de los artículos no puede ser salvada a 
través de los fundamentos. 

Remisión errónea. En ningún caso el articulado de la disposición 
normativa debe citar a los fundamentos, ya sea en los actos 
generales del Departamento Ejecutivo o en las ordenanzas.

la redundancia es con una norma de jerarquía superior, por 

inada al común de la 

se aclara una obligación o una 
prohibición de la que podrían producirse dudas acerca de si es 
alcanzada por una norma ya contenida en el orden jurídico.  

Actos Generales del Departamento Ejecutivo. Los 
los actos generales emitidos por el 

Departamento Ejecutivo (Decretos, Resoluciones, Disposiciones) 
revisten la misma forma de los actos administrativos con vistos y 

Los fundamentos de las ordenanzas 
cumento aparte del texto normativo y nunca se 

Su formato es el texto 

El contenido de los fundamentos de los proyectos de 

Los fundamentos no son aclaratorios ni 
disposición: ante una 

discordancia entre el articulado y los fundamentos, debe estarse a 
lo primero. La imprecisión de los artículos no puede ser salvada a 

En ningún caso el articulado de la disposición 
normativa debe citar a los fundamentos, ya sea en los actos 
generales del Departamento Ejecutivo o en las ordenanzas. 



 

 

29. REGLAS DE REDACCIÓN

29.1. Finalidad. 
más posible la precisión del texto y la claridad de la norma que el 
texto contiene. El texto legal debe entenderse claramente y todos 
deben entenderlo de la misma manera.

29.2. Lenguaje clásico.
clásico, alejado de los modismos coyunturales. Asimismo, debe 
evitarse el lenguaje rebuscado propio de los textos cientí
académicos.

29.3. Reglas de gramática.
cumplirse estrictamente las reglas de la gramática castellana.

29.4. Carácter preceptivo.
rigurosamente preceptivo; deben omitirse disposiciones que sólo 
constituyen motivación del texto, enuncian intenciones o son 
simples recomendaciones.

29.5. Palabra adecuada.
menor margen de vaguedad y ambigüedad posible. Las palabras 
simples suelen ser, en este aspecto, más seguras que las 
expresiones o los giros rebuscados.

29.6. Sin sinónimos.
concepto debe expresarse 
siempre con el mismo término 
o giro. No
sinónimos. 

29.7. Términos unívocos.
utilizarse el mismo término 
para referirse a dos conceptos 
distintos. 

29.8. Definiciones legales.
términos que para la correcta 
interpretación y aplicación de la disposición normativa adquieren 
un significad
tiene ese término en el uso habitual del lenguaje, deben de
precisando su alcance.

29.9. Sujeto expreso.
conspiran contra la precisión del texto; por ejemplo
construcción de oraciones con sujeto tácito o el reemplazo de los 
sustantivos por pronombres.

29.10. Términos extranjeros.
extranjeros salvo cuando posean un signi
aceptados por el uso habitual y no puedan
reemplazados por una palabra en idioma español o la traducción 
pueda desvirtuar su sentido.

29.11. Términos en disposiciones modificatorias.
modificaciones que se introducen a una disposición normativa 
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REGLAS DE REDACCIÓN 

 La finalidad de las reglas de redacción 
más posible la precisión del texto y la claridad de la norma que el 
texto contiene. El texto legal debe entenderse claramente y todos 
deben entenderlo de la misma manera. 

Lenguaje clásico. Es recomendable utilizar siempre un lenguaje 
, alejado de los modismos coyunturales. Asimismo, debe 

evitarse el lenguaje rebuscado propio de los textos cientí
académicos. 

Reglas de gramática. Al redactarse un texto normativo deben 
cumplirse estrictamente las reglas de la gramática castellana.

arácter preceptivo. El texto normativo debe tener carácter 
rigurosamente preceptivo; deben omitirse disposiciones que sólo 
constituyen motivación del texto, enuncian intenciones o son 
simples recomendaciones. 

Palabra adecuada. Debe emplearse la palabra ade
menor margen de vaguedad y ambigüedad posible. Las palabras 
simples suelen ser, en este aspecto, más seguras que las 
expresiones o los giros rebuscados. 

Sin sinónimos. El mismo 
concepto debe expresarse 
siempre con el mismo término 
o giro. No deben usarse 

 

Términos unívocos. No debe 
utilizarse el mismo término 
para referirse a dos conceptos 

Definiciones legales. Los 
términos que para la correcta 
interpretación y aplicación de la disposición normativa adquieren 

ficado más preciso, más restringido o diferente que el que 
tiene ese término en el uso habitual del lenguaje, deben de
precisando su alcance. 

Sujeto expreso. Deben evitarse los recursos gramaticales que 
conspiran contra la precisión del texto; por ejemplo
construcción de oraciones con sujeto tácito o el reemplazo de los 
sustantivos por pronombres. 

Términos extranjeros. Debe evitarse el uso de términos 
extranjeros salvo cuando posean un significado técnico, estén 
aceptados por el uso habitual y no puedan ser traducidos o 
reemplazados por una palabra en idioma español o la traducción 
pueda desvirtuar su sentido. 

Términos en disposiciones modificatorias.
ficaciones que se introducen a una disposición normativa 

finalidad de las reglas de redacción es asegurar lo 
más posible la precisión del texto y la claridad de la norma que el 
texto contiene. El texto legal debe entenderse claramente y todos 

Es recomendable utilizar siempre un lenguaje 
, alejado de los modismos coyunturales. Asimismo, debe 

evitarse el lenguaje rebuscado propio de los textos científicos o 

Al redactarse un texto normativo deben 
cumplirse estrictamente las reglas de la gramática castellana. 

El texto normativo debe tener carácter 
rigurosamente preceptivo; deben omitirse disposiciones que sólo 
constituyen motivación del texto, enuncian intenciones o son 

Debe emplearse la palabra adecuada, con el 
menor margen de vaguedad y ambigüedad posible. Las palabras 
simples suelen ser, en este aspecto, más seguras que las 

interpretación y aplicación de la disposición normativa adquieren 
o más preciso, más restringido o diferente que el que 

tiene ese término en el uso habitual del lenguaje, deben definirse 

Deben evitarse los recursos gramaticales que 
conspiran contra la precisión del texto; por ejemplo: la 
construcción de oraciones con sujeto tácito o el reemplazo de los 

Debe evitarse el uso de términos 
ficado técnico, estén 

ser traducidos o 
reemplazados por una palabra en idioma español o la traducción 

Términos en disposiciones modificatorias. En las 
ficaciones que se introducen a una disposición normativa 



 

 

deben respetarse la redacción, el est
disposición 

30. SINTAXIS 

30.1. Orden canónico.
el orden canónico: sujeto, verbo, objeto (el verbo más el objeto 
constituyen el predicado).

30.2. Construcciones directas.
sintácticas simples y directas.

30.3. Párrafos breves.
de palabras innecesarias. Los párrafos 
deben ser breves.

30.4. Adverbios
adverbios, a menos que ello sea 
imprescindible.

30.5. Formulación positiva
la formulación positiva a la negativa.

30.6. Doble negación.
negación. 

30.7. Doble interpretación.
uso de construcciones y expresiones 
que, en sí mismas, pueden tener más 
de una interpretación. Por ejemplo: el 
cuando salía de la o
salía de la o

30.8. Voz activa.
que sea necesario enfatizar que el interés debe enf
objeto de la acción y no en el sujeto.

30.9. Prelación de los términos.
debe preceder a las circunstancias de su aplicación.

31. MODO Y TIEMPO VERBAL

31.1. Presente del indicativo.
redactarse, como regla general, en presente del indicativo. 

31.2. Modalidad 
deber, poder, prohibir, etc.. En los casos en que pueda surgir 
duda sobre el carácter imperativo o facul
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deben respetarse la redacción, el estilo y la terminología de la 
disposición  modificada. 

 

Orden canónico. En la redacción de los artículos debe preferirse 
el orden canónico: sujeto, verbo, objeto (el verbo más el objeto 
constituyen el predicado). 

Construcciones directas. Deben utilizarse construcciones 
sintácticas simples y directas. 

Párrafos breves. Debe evitarse el uso 
de palabras innecesarias. Los párrafos 
deben ser breves. 

Adverbios. Debe evitarse el uso de 
adverbios, a menos que ello sea 
imprescindible. 

Formulación positiva. Debe preferirse 
la formulación positiva a la negativa. 

Doble negación. Debe evitarse la doble 
 

Doble interpretación. Debe evitarse el 
uso de construcciones y expresiones 
que, en sí mismas, pueden tener más 
de una interpretación. Por ejemplo: el funcionario vio a la gente 
cuando salía de la oficina; de la lectura no queda claro si quien 
salía de la oficina era el funcionario o la gente. 

Voz activa. El uso de la voz pasiva es desaconsejable, a menos 
que sea necesario enfatizar que el interés debe enf
objeto de la acción y no en el sujeto. 

Prelación de los términos. El imperativo jurídico de la norma 
debe preceder a las circunstancias de su aplicación.

MODO Y TIEMPO VERBAL 

Presente del indicativo. Las disposiciones normativas deben 
redactarse, como regla general, en presente del indicativo. 

Modalidad preceptiva. Usar modalidades preceptivas
deber, poder, prohibir, etc.. En los casos en que pueda surgir 
duda sobre el carácter imperativo o facultativo de la disposición, 

ilo y la terminología de la 

En la redacción de los artículos debe preferirse 
el orden canónico: sujeto, verbo, objeto (el verbo más el objeto 

utilizarse construcciones 

funcionario vio a la gente 
ficina; de la lectura no queda claro si quien 

El uso de la voz pasiva es desaconsejable, a menos 
que sea necesario enfatizar que el interés debe enfocarse en el 

El imperativo jurídico de la norma 
debe preceder a las circunstancias de su aplicación. 

Las disposiciones normativas deben 
redactarse, como regla general, en presente del indicativo.  

preceptivas como 
deber, poder, prohibir, etc.. En los casos en que pueda surgir 

tativo de la disposición, 



 

 

reemplazar los verbos deber o poder por otros verbos o 
expresiones

31.3. Verbo imperativo.
trasladarla al presente. En esos casos, suele ser necesaria la 
incorporación de un verbo imperativo. 

31.4. Modo subjuntivo.
tiempo futuro para las normas de naturaleza penal redactadas 
como una consecuencia jurídica de determinado hecho. 

31.5. Artículo de forma.
modo imperativo. 

31.6. Gerundio. 
extremos solo utilizarlo para enunciar una acción simultánea o 
anterior a la del verbo principal.
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reemplazar los verbos deber o poder por otros verbos o 
expresiones 

Verbo imperativo. Es erróneo pensar la redacción en futuro y 
trasladarla al presente. En esos casos, suele ser necesaria la 
incorporación de un verbo imperativo.  

Modo subjuntivo. Es admisible el uso del modo subjuntivo en 
tiempo futuro para las normas de naturaleza penal redactadas 
como una consecuencia jurídica de determinado hecho. 

Artículo de forma. Sólo el artículo de forma debe redactarse en 
modo imperativo.  

 Debe evitarse la utilización del gerundio. En casos 
extremos solo utilizarlo para enunciar una acción simultánea o 
anterior a la del verbo principal.  

 

reemplazar los verbos deber o poder por otros verbos o 

Es erróneo pensar la redacción en futuro y 
trasladarla al presente. En esos casos, suele ser necesaria la 

Es admisible el uso del modo subjuntivo en 
tiempo futuro para las normas de naturaleza penal redactadas 
como una consecuencia jurídica de determinado hecho.  

Sólo el artículo de forma debe redactarse en 

Debe evitarse la utilización del gerundio. En casos 
extremos solo utilizarlo para enunciar una acción simultánea o 



 

 

32. ORTOGRAFÍA 

 

32.1. Reglas de ortografía.
de ortografía
grafía, al uso de mayúsculas y al uso del acento o tilde.

32.2. Signos de puntuación.
de puntuación.

32.3. Abreviaturas.
usarlas se debe cumplir el principio para cada palabra una sola 
abreviatura; para cada abreviatura un solo significado”

32.4. Abreviaturas permitidas.
no sea recomendable, son admisibles las abreviaturas de uso 
muy frecuente en los tex
de artículo o “inc.” en lugar de inciso; en todos los casos la 
abreviatura debe 

32.5. y/o. Debe evitarse el uso de “y/o”.
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ORTOGRAFÍA  

Reglas de ortografía. Deben observarse estrictamente las reglas 
de ortografía de las palabras en lo que se refiere a su correcta 
grafía, al uso de mayúsculas y al uso del acento o tilde.

Signos de puntuación. Deben usarse correctamente los signos 
de puntuación. 

Abreviaturas. Debe evitarse el uso de abreviaturas.
e debe cumplir el principio para cada palabra una sola 

abreviatura; para cada abreviatura un solo significado”

Abreviaturas permitidas. Como excepción a la regla, y aunque 
no sea recomendable, son admisibles las abreviaturas de uso 
muy frecuente en los textos legales. Por ejemplo: “art.” en lugar 
de artículo o “inc.” en lugar de inciso; en todos los casos la 
abreviatura debe finalizar con un punto. 

Debe evitarse el uso de “y/o”. 

 

Deben observarse estrictamente las reglas 
fiere a su correcta 

grafía, al uso de mayúsculas y al uso del acento o tilde. 

Deben usarse correctamente los signos 

Debe evitarse el uso de abreviaturas. En caso de 
e debe cumplir el principio para cada palabra una sola 

abreviatura; para cada abreviatura un solo significado” 

Como excepción a la regla, y aunque 
no sea recomendable, son admisibles las abreviaturas de uso 

tos legales. Por ejemplo: “art.” en lugar 
de artículo o “inc.” en lugar de inciso; en todos los casos la 



 

 

 

 

 

REGLAMENTACIÓN DE ORDENANZAS

Son actos generales, los decretos del
facultades que le otorga el artículo 108 inciso 3 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, reglamenta las ordenanzas. Ejemplo, el decreto  1540/96, 
reglamentario de la ordenanza 75/96 “Código de habilitaciones de industri
comercios”, el decreto 2858/00, reglamentario de la ordenanza 211/98. 
“Organizaciones no gubernamentales”

Reglamentar una ordenanza es establecer los preceptos necesarios para que 
la norma pueda cumplirse acabadamente, ya sea porque la misma ordenanza
delega en el departamento ejecutivo dicha reglamentación o porque su texto 
necesita precisiones que no fueron legisladas, tales como qué organismo es la 
autoridad de aplicación de la norma, fechas, procedimientos de 
implementación, formularios y demás det

En la reglamentación hay que tener en cuenta el principio constitucional 
expresado en el artículo 28 y por la pirámide jerárquica de las normas, de no 
alterar el sentido de la ordenanza, incluyendo obligaciones materiales, 
excepciones y preceptos que no están establecidos en la ordenanza. 

Estas inclusiones podrán ser recurridas por los administrados perjudicados, por 
ir en contra de normas de jerarquía mayor.
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REGLAMENTACIÓN DE ORDENANZAS 

Son actos generales, los decretos del Intendente que en el uso de las 
facultades que le otorga el artículo 108 inciso 3 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, reglamenta las ordenanzas. Ejemplo, el decreto  1540/96, 
reglamentario de la ordenanza 75/96 “Código de habilitaciones de industri
comercios”, el decreto 2858/00, reglamentario de la ordenanza 211/98. 
“Organizaciones no gubernamentales” 

Reglamentar una ordenanza es establecer los preceptos necesarios para que 
la norma pueda cumplirse acabadamente, ya sea porque la misma ordenanza
delega en el departamento ejecutivo dicha reglamentación o porque su texto 
necesita precisiones que no fueron legisladas, tales como qué organismo es la 
autoridad de aplicación de la norma, fechas, procedimientos de 
implementación, formularios y demás determinaciones. 

En la reglamentación hay que tener en cuenta el principio constitucional 
expresado en el artículo 28 y por la pirámide jerárquica de las normas, de no 
alterar el sentido de la ordenanza, incluyendo obligaciones materiales, 

ptos que no están establecidos en la ordenanza. 

Estas inclusiones podrán ser recurridas por los administrados perjudicados, por 
ir en contra de normas de jerarquía mayor. 

ACTOS GENERALES

 

Intendente que en el uso de las 
facultades que le otorga el artículo 108 inciso 3 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, reglamenta las ordenanzas. Ejemplo, el decreto  1540/96, 
reglamentario de la ordenanza 75/96 “Código de habilitaciones de industrias y 
comercios”, el decreto 2858/00, reglamentario de la ordenanza 211/98. 

Reglamentar una ordenanza es establecer los preceptos necesarios para que 
la norma pueda cumplirse acabadamente, ya sea porque la misma ordenanza 
delega en el departamento ejecutivo dicha reglamentación o porque su texto 
necesita precisiones que no fueron legisladas, tales como qué organismo es la 
autoridad de aplicación de la norma, fechas, procedimientos de 

En la reglamentación hay que tener en cuenta el principio constitucional 
expresado en el artículo 28 y por la pirámide jerárquica de las normas, de no 
alterar el sentido de la ordenanza, incluyendo obligaciones materiales, 

ptos que no están establecidos en la ordenanza.  

Estas inclusiones podrán ser recurridas por los administrados perjudicados, por 

ACTOS GENERALES
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Existen varios formatos para reglamentar una ordenanza. 

1. EN EL ARTICULADO DE LA ORDENANZA. Por decreto se aprueba 

un Anexo completo con la reglamentación en dónde se transcribe los 
números de cada artículo de la ordenanza sin su texto, y se incluye en cada 
uno, el texto de la reglamentación de dicho artículo. 

Los artículos que no han sido objeto de reglamentación alguna, a 
continuación de su número se escribe  

Artículo 1°: “Sin reglamentar”. 

2. SOLO LOS ARTICULOS A REGLAMENTAR. Cuando los artículos a 

reglamentar son  mínimos, en el mismo texto del decreto se establece sólo 
los aspectos que requiere la ordenanza para su implementación, como por 
ejemplo la autoridad de aplicación. Fechas, alcance, etc. 

Igualmente en este caso el decreto debe hacer referencia a los artículos 
que reglamenta. El texto así dirá´: 

Artículo 1: Reglaméntese el artículo 5 de la ordenanza 444 conforme 
al siguiente texto: “…… 

Podrá utilizarse anexos al decreto cuando la reglamentación de un artículo 
en particular requiere la aprobación de un procedimiento técnico, un 
reglamento especial o un formulario. 

3. REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. En algunos casos, las ordenanzas 

establecen delegaciones expresas de reglamentar un aspecto específico y 
la reglamentación que se dicte tendrá una estructura autónoma.  

La remisión al artículo de la ordenanza que ordena la reglamentación  
estará contenida en los considerandos, pero el texto dispositivo asumirá los 
requerimientos  específicos del tipo de reglamentación de que se trate. 

Ejemplo de ello es la delegación del código de habilitaciones a establecer 
por la autoridad de aplicación los requisitos de habilitación de los distintos 
rubros comerciales. En cumplimiento de dicho mandato, la Dirección de 
Habilitaciones dicta disposiciones en el que se crea, modifica y se suprime 
rubros comerciales y sus requisitos. 

REGLAMENTOS INTERNOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

Son actos generales, los decretos que reglamentan aspectos internos de la 
organización municipal en el ámbito de sus competencias. Ejemplos. El decreto 
N° 4262/12 de cajas chicas, el decreto N° 820/96 de viáticos y gastos de 
movilidad,  el decreto N°12369/12 de cambio de autoridades, el decreto 
6822/15 de Régimen de contrataciones. 



 

 

También son actos generales las resoluciones y disposiciones que reglamentan 
aspectos internos de sus respectivas reparticiones. Ejemplo: Re
adjudicación de casos de una oficina técnica. Reglamento del proceso de 
evaluación de desempeño de una repartición. Reglamento de adjudicación de 
funciones primarias y secundarias de una repartición.

PROYECTOS DE ORDENANZAS

La ordenanza General 267/80 también incluye en la tramitación de los actos 
generales a los proyectos de ordenanza
con la salvedad que  como son actos preparatorios a la decisión política del 
Concejo Deliberante de votarlos o no, no pueden 
de proyectos. 
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También son actos generales las resoluciones y disposiciones que reglamentan 
aspectos internos de sus respectivas reparticiones. Ejemplo: Re
adjudicación de casos de una oficina técnica. Reglamento del proceso de 
evaluación de desempeño de una repartición. Reglamento de adjudicación de 
funciones primarias y secundarias de una repartición. 

PROYECTOS DE ORDENANZAS 

267/80 también incluye en la tramitación de los actos 
generales a los proyectos de ordenanza que eleva el Departamento Ejecutivo
con la salvedad que  como son actos preparatorios a la decisión política del 
Concejo Deliberante de votarlos o no, no pueden ser recurridos en la instancia 

También son actos generales las resoluciones y disposiciones que reglamentan 
aspectos internos de sus respectivas reparticiones. Ejemplo: Reglamento de 
adjudicación de casos de una oficina técnica. Reglamento del proceso de 
evaluación de desempeño de una repartición. Reglamento de adjudicación de 

267/80 también incluye en la tramitación de los actos 
que eleva el Departamento Ejecutivo, 

con la salvedad que  como son actos preparatorios a la decisión política del 
ser recurridos en la instancia 

 



 

 

La ordenanza 267/80 prevé un procedimiento especial para el dictado de actos  
de carácter general en sus artículos 120 a 126.

1. ÓRGANO COMPETENTE 
(Art. 120 Ordenanza General 267/80)

Toda repartición tiene la competencia otorgada por el Intendente en el decreto 
de organigrama (decreto 1505/00) y en las leyes, ordenanzas y decretos que 
regulen su actividad. 

En el marco de las competencias asignadas la repartición podrá 
reglamentos internos o preparar proyectos de reglamentos generales u 
ordenanzas para su posterior elevación al Intendente Municipal.

La preparación de reglamentos o proyectos de ordenanzas podrá también ser 
conferida por el Intendente ya sea en forma tácita o expresa a 
que no tengan competencia en la materia, pero que acrediten solvencia técnica  
para su redacción. 

Cuando un particular quiera presentar un proyecto de ordenanza  podrá iniciar 
el expediente ante el Concejo Deliberante o ante el Departamento Ejecuti
Mesa General de Entradas, debiendo esta oficina derivar las actuaciones a la 
dependencia que por la competencia asignada sea a

2 PREPARACIÓN DEL TEXTO 
(art. 121, 122, 123, 124  Ordenanza. General 267/80)

La repartición interviniente iniciará un expediente administrativo cuando el 
reglamento sea autónomo, o tramitará la reglamentación en el mismo 
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La ordenanza 267/80 prevé un procedimiento especial para el dictado de actos  
en sus artículos 120 a 126. 

ÓRGANO COMPETENTE  
(Art. 120 Ordenanza General 267/80) 

tiene la competencia otorgada por el Intendente en el decreto 
de organigrama (decreto 1505/00) y en las leyes, ordenanzas y decretos que 

En el marco de las competencias asignadas la repartición podrá 
o preparar proyectos de reglamentos generales u 

ordenanzas para su posterior elevación al Intendente Municipal. 

La preparación de reglamentos o proyectos de ordenanzas podrá también ser 
conferida por el Intendente ya sea en forma tácita o expresa a 
que no tengan competencia en la materia, pero que acrediten solvencia técnica  

Cuando un particular quiera presentar un proyecto de ordenanza  podrá iniciar 
el expediente ante el Concejo Deliberante o ante el Departamento Ejecuti
Mesa General de Entradas, debiendo esta oficina derivar las actuaciones a la 
dependencia que por la competencia asignada sea a fin a la materia.

PREPARACIÓN DEL TEXTO  
(art. 121, 122, 123, 124  Ordenanza. General 267/80) 

interviniente iniciará un expediente administrativo cuando el 
reglamento sea autónomo, o tramitará la reglamentación en el mismo 

PROCEDIMIENTOS DE LOS 
ACTOS DE CARÁCTER 

GENERAL
 

La ordenanza 267/80 prevé un procedimiento especial para el dictado de actos  

tiene la competencia otorgada por el Intendente en el decreto 
de organigrama (decreto 1505/00) y en las leyes, ordenanzas y decretos que 

En el marco de las competencias asignadas la repartición podrá  para dictar 
o preparar proyectos de reglamentos generales u 

 

La preparación de reglamentos o proyectos de ordenanzas podrá también ser 
conferida por el Intendente ya sea en forma tácita o expresa a reparticiones 
que no tengan competencia en la materia, pero que acrediten solvencia técnica  

Cuando un particular quiera presentar un proyecto de ordenanza  podrá iniciar 
el expediente ante el Concejo Deliberante o ante el Departamento Ejecutivo por 
Mesa General de Entradas, debiendo esta oficina derivar las actuaciones a la 

fin a la materia. 

interviniente iniciará un expediente administrativo cuando el 
reglamento sea autónomo, o tramitará la reglamentación en el mismo 

PROCEDIMIENTOS DE LOS 
ACTOS DE CARÁCTER 



 

 

expediente en el que se originó la ordenanza que se reglamenta, siempre que 
haya sido originada en el Departamento Ejecutivo.

Cuando se trata de reglamentar una ordenanza cuyo expediente fuera 
originado en el Departamento Deliberativo, corresponde que se inicie un 
expediente nuevo en el que como cabeza del mismo se incluirá el texto del 
decreto promulgatorio. 

Una vez dictado el 
reglamentario corresponde incluir 
una copia certificada del mismo 
al expediente del Honorable 
concejo Deliberante y remitirlo 
para su archivo. Todas las 
modificaciones del decreto 
reglamentario que en el futuro se 
dicten correrán por el expediente
del departamento ejecutivo en 
dónde se originó la reglamentación.

En el expediente deberá incluir la siguiente documentación

1. Finalidad de la norma.
expresar con toda claridad la finalidad del acto general cuya re
propone, ya que esto le da sentido al trabajo y es un 
comprobar si el resultado que se obtenga cumple con la finalidad propuesta.

2. Estudios de la 
proyecto la evidencia de tomar en cuenta la legislación que se ha dictado 
la materia, tanto en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, como 
en el resto del país o 

Su incorporación al expediente es fa
falta. 

El estudio de la legislación comparada no solo es incorporar al expediente 
el texto de dichas normas, sino también articular con los municipios 
emisores de las mismas, a los efectos de producir informe sobre el i
de la ordenanza sancionada y su eficacia para obtener los objetivos 
propuestos. 

A esta práctica en las empresas se la denomina 
herramienta de los sistemas de gestión de calidad
"comparadores" o 
procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las 
mejores prácticas sobre el área de interés, c
conocimiento de las me
las toma. 
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expediente en el que se originó la ordenanza que se reglamenta, siempre que 
haya sido originada en el Departamento Ejecutivo.  

Cuando se trata de reglamentar una ordenanza cuyo expediente fuera 
originado en el Departamento Deliberativo, corresponde que se inicie un 
expediente nuevo en el que como cabeza del mismo se incluirá el texto del 

 decreto 
reglamentario corresponde incluir 
una copia certificada del mismo 
al expediente del Honorable 
concejo Deliberante y remitirlo 
para su archivo. Todas las 
modificaciones del decreto 
reglamentario que en el futuro se 
dicten correrán por el expediente 
del departamento ejecutivo en 
dónde se originó la reglamentación. 

En el expediente deberá incluir la siguiente documentación 

Finalidad de la norma. La repartición que inicia el proyecto debe 

expresar con toda claridad la finalidad del acto general cuya re
propone, ya que esto le da sentido al trabajo y es un parámetro
comprobar si el resultado que se obtenga cumple con la finalidad propuesta.

Estudios de la legislación comparada. Debe acompañar el 

proyecto la evidencia de tomar en cuenta la legislación que se ha dictado 
la materia, tanto en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, como 
en el resto del país o incluso en otros países.  

Su incorporación al expediente es facultativo, no ocasionando nulidad su 

El estudio de la legislación comparada no solo es incorporar al expediente 
el texto de dichas normas, sino también articular con los municipios 
emisores de las mismas, a los efectos de producir informe sobre el i
de la ordenanza sancionada y su eficacia para obtener los objetivos 

A esta práctica en las empresas se la denomina “Benchmarking
herramienta de los sistemas de gestión de calidad que consiste en tomar 
"comparadores" o “benchmarks” a aquellos productos, servicios y 
procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las 
mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el
conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación a la organización 

expediente en el que se originó la ordenanza que se reglamenta, siempre que 

Cuando se trata de reglamentar una ordenanza cuyo expediente fuera 
originado en el Departamento Deliberativo, corresponde que se inicie un 
expediente nuevo en el que como cabeza del mismo se incluirá el texto del 

que inicia el proyecto debe 

expresar con toda claridad la finalidad del acto general cuya redacción 
parámetro para 

comprobar si el resultado que se obtenga cumple con la finalidad propuesta. 

Debe acompañar el 

proyecto la evidencia de tomar en cuenta la legislación que se ha dictado en 
la materia, tanto en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, como 

cultativo, no ocasionando nulidad su 

El estudio de la legislación comparada no solo es incorporar al expediente 
el texto de dichas normas, sino también articular con los municipios 
emisores de las mismas, a los efectos de producir informe sobre el impacto 
de la ordenanza sancionada y su eficacia para obtener los objetivos 

“Benchmarking”, una 
consiste en tomar 

a aquellos productos, servicios y 
procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las 

on el propósito de transferir el 
jores prácticas y su aplicación a la organización que 
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3. Dictámenes técnicos. En el proceso de elaboración de un acto general 

debe intervenir las reparticiones  con incumbencia  en la materia legislada, 
para dictaminar sobre su conveniencia legal y técnica. Su incorporación al 
expediente es requerido porque da sustento a la decisión según sus 
respectivas competencias. 

Es una buena práctica legislativa la producción de los proyectos a través 
reuniones de trabajo con la participación en su redacción de todas las áreas 
técnicas involucradas. 

En ese caso cada titular de la repartición interviniente suscribe el acta final 
con el producto normativo terminado, de manera que en la circulación del 
expediente ya obre su participación y su opinión. 

Sin embargo, más allá de incorporar al expediente el acta, cada repartición 
interviniente podrá exponer su dictamen sobre el resultado del trabajo y aún 
sobre las disidencias mantenidas. 

4. Análisis de la legalidad. La repartición originante y posteriormente la 

Dirección de Asuntos Legales debe expedirse expresa y formalmente  sobre 
los siguientes puntos: 

a) COMPETENCIA. Que la norma a dictarse se encuentra dentro de las 

competencias otorgadas al Departamento Ejecutivo en caso de una 
reglamentación de una ordenanza o de un reglamento interno. 

Si es un proyecto de ordenanza, que la eventual ordenanza resulta de 
las competencias asignadas por la constitución y las leyes provinciales a 
la esfera municipal. 

Si es un reglamento interno de una dependencia, que la norma a 
dictarse no excede las competencias asignadas por el decreto 1505/00 
de organigrama. 

b) LEGALIDAD. Que la norma a dictarse no entra en colisión con norma 

de carácter superior alguna, ya sea de origen o por el efecto que la 
nueva norma pudiere ocasionar sobre el plexo normativo vigente. 

c) TECNICA LEGISLATIVA. Que la norma a dictarse ha seguido las 

reglas de técnica legislativas expuestas en este cuadernillo o de las que 
por uso y costumbres fueran requeridas para la mejor inteligencia de la 
norma. 

Para verificar cada uno de las más importantes reglas de técnica 
legislativa, se acompaña en este cuadernillo un listado de verificación 
que debiera realizarlo el autor del proyecto (checklist) 

5. Análisis del acierto. La repartición originante y las instancias superiores 

deberán dejar constancia en el expediente de haber realizado el análisis de 
que la norma propuesta sea eficaz para lograr la finalidad tenida en cuenta 
para su dictado. 



 

 

Eficaz es que tenga capacidad para cumplir con el objetivo trazado 

Este requisito de la norma, debe ser expresamente realizado por los 
dictámenes técnicos y puede llevarse a cabo siempre que con anterioridad 
se haya fijado la finalidad de la norma.

El acierto de la norma incluye la posibilidad que tiene el municipio de 
asegurar su cumplimiento, implementando recaudos concretos y razonables 
para ello y en su caso establecer las sanciones para el incumplimiento.

6. Análisis de la oportunidad
el expediente que ha hecho un análisis que da por resultado que la norma 
se dicta en el momento adecuado en base 
estudios y proyecciones de sus resultados.

7. Análisis comparativo
originante debe realizar una análisis pormenorizado de los artículos de las 
normas vigentes modi

Cuando el proyecto modifica otras normas
expediente un cuadro de tres columnas 

En la primera columna
En la segunda columna
En la tercera columna
efectuar la modificación.

. 
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Eficaz es que tenga capacidad para cumplir con el objetivo trazado 

Este requisito de la norma, debe ser expresamente realizado por los 
ctámenes técnicos y puede llevarse a cabo siempre que con anterioridad 

se haya fijado la finalidad de la norma. 

El acierto de la norma incluye la posibilidad que tiene el municipio de 
asegurar su cumplimiento, implementando recaudos concretos y razonables 
para ello y en su caso establecer las sanciones para el incumplimiento.

Análisis de la oportunidad. La repartición originante debe acreditar en 

el expediente que ha hecho un análisis que da por resultado que la norma 
el momento adecuado en base a reales necesidades y 

estudios y proyecciones de sus resultados. 

Análisis comparativo de las normas vigentes. La repartición 

originante debe realizar una análisis pormenorizado de los artículos de las 
normas vigentes modificados por la norma propuesta 

Cuando el proyecto modifica otras normas, debe acompañarse al 
expediente un cuadro de tres columnas  

En la primera columna se transcribirá el texto del artículo vigente. 
En la segunda columna se transcribirá el texto del artículo propuesto.
En la tercera columna se dará cuenta de los fundamentos tenidos para 
efectuar la modificación. 

Eficaz es que tenga capacidad para cumplir con el objetivo trazado  

Este requisito de la norma, debe ser expresamente realizado por los 
ctámenes técnicos y puede llevarse a cabo siempre que con anterioridad 

El acierto de la norma incluye la posibilidad que tiene el municipio de 
asegurar su cumplimiento, implementando recaudos concretos y razonables 
para ello y en su caso establecer las sanciones para el incumplimiento. 

La repartición originante debe acreditar en 

el expediente que ha hecho un análisis que da por resultado que la norma 
a reales necesidades y a los 

. La repartición 

originante debe realizar una análisis pormenorizado de los artículos de las 

debe acompañarse al 

se transcribirá el texto del artículo vigente.  
se transcribirá el texto del artículo propuesto. 
se dará cuenta de los fundamentos tenidos para 



 

 

8. Dictamen legal. El art. 123 de la Ord. Gral

del Departamento ejecutivo requerirlo, pero es recomendable

9. Dictamen contable
facultativo del Departamento ejecutivo requerir el dictamen de la Contaduría 
Municipal, pero conforme 
cuando la reglamentación pueda afectar la actividad económico financiera 
del municipio  

10. Informes externos
personas ajenas a la administración
Ord. Gral. 267/80. 

11. Audiencia 

Pública. El 

artículo 124 del 
Ord. Gral. 267/80 
también establece 
la posibilidad de 
llamar a audiencia 
pública previo al 
dictado de normas 
de carácter 
general.  

Sin embargo 
aunque en el municipio no se encu
momento, nada obsta que cuando se pretenda reglar sobre una actividad 
determinada se convoque aún informalmente a los representantes de la 

Vigente
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ARTICULO 

El art. 123 de la Ord. Gral. 267/80 considera facultativo 

del Departamento ejecutivo requerirlo, pero es recomendable 

Dictamen contable El art. 123 de la Ord. Gral. 267/80 considera 

facultativo del Departamento ejecutivo requerir el dictamen de la Contaduría 
Municipal, pero conforme al art. 187 de la ley orgánica resulta requerido 
cuando la reglamentación pueda afectar la actividad económico financiera 

Informes externos. Podrá requerirse informes a organizaciones o 

personas ajenas a la administración conforme lo establece el

en el municipio no se encuentra reglado este instituto hast
momento, nada obsta que cuando se pretenda reglar sobre una actividad 
determinada se convoque aún informalmente a los representantes de la 

Propuesto Fundamento 

 

267/80 considera facultativo 

 

267/80 considera 

facultativo del Departamento ejecutivo requerir el dictamen de la Contaduría 
al art. 187 de la ley orgánica resulta requerido 

cuando la reglamentación pueda afectar la actividad económico financiera 

organizaciones o 

ece el art. 124 de la 

entra reglado este instituto hasta el 
momento, nada obsta que cuando se pretenda reglar sobre una actividad 
determinada se convoque aún informalmente a los representantes de la 

Fundamento 



 

 

sociedad civil para discutir sobre el proyecto y acompañar las actas de 
dichas reuniones dando peso a las modificaciones propuestas.

La participación de los destinatarios de la norma asegura la viabilidad 
práctica de la misma 

3 FUNDAMENTACIÓN

REGLAMENTOS INTERNOS. 

Los reglamentos internos de las reparticiones, los reglamentos 
departamento ejecutivo y las reglamentaciones de las ordenanzas se fundan en 
los vistos y considerandos del acto que los dicta, tomando en cuenta las 
razones legales y fácticas que se tomaron en su preparación.

En los vistos se indica el expe
administrativo que dará origen al acto que se propone.

En los considerandos se indicará:

PROYECTOS DE ORDENANZA

En cambio los proyectos de ordenanzas se fundamentan a través de un 
documento separado de texto lib
sino convencer a los legisladores para que 

Cuando el proyecto es originado en el Departamento Ejecutivo, la 
fundamentación puede integrar la nota de elevación del proyecto al Honorable 
Concejo Deliberante, lo más ade
llevará el título de “Fundamentos

1.   La finalidad del acto general

2.   La necesidad de dictar el acto

3.   La viabilidad jurídica

4.   La competencia del órgano para dictar el acto

45 

sociedad civil para discutir sobre el proyecto y acompañar las actas de 
reuniones dando peso a las modificaciones propuestas.

La participación de los destinatarios de la norma asegura la viabilidad 
 

FUNDAMENTACIÓN 

REGLAMENTOS INTERNOS.  

Los reglamentos internos de las reparticiones, los reglamentos 
departamento ejecutivo y las reglamentaciones de las ordenanzas se fundan en 
los vistos y considerandos del acto que los dicta, tomando en cuenta las 
razones legales y fácticas que se tomaron en su preparación. 

En los vistos se indica el expediente en dónde se cursó el procedimiento 
administrativo que dará origen al acto que se propone. 

En los considerandos se indicará: 

PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

En cambio los proyectos de ordenanzas se fundamentan a través de un 
documento separado de texto libre cuya finalidad no solo es fundar el proyecto, 
sino convencer a los legisladores para que lo voten. 

 

Cuando el proyecto es originado en el Departamento Ejecutivo, la 
fundamentación puede integrar la nota de elevación del proyecto al Honorable 

iberante, lo más adecuado, o cursar por nota aparte, en cuyo caso 
Fundamentos” o “Exposición de Motivos” 

1.   La finalidad del acto general

2.   La necesidad de dictar el acto

3.   La viabilidad jurídica

4.   La competencia del órgano para dictar el acto

sociedad civil para discutir sobre el proyecto y acompañar las actas de 
reuniones dando peso a las modificaciones propuestas. 

La participación de los destinatarios de la norma asegura la viabilidad 

Los reglamentos internos de las reparticiones, los reglamentos generales del 
departamento ejecutivo y las reglamentaciones de las ordenanzas se fundan en 
los vistos y considerandos del acto que los dicta, tomando en cuenta las 

diente en dónde se cursó el procedimiento 

 

En cambio los proyectos de ordenanzas se fundamentan a través de un 
re cuya finalidad no solo es fundar el proyecto, 

Cuando el proyecto es originado en el Departamento Ejecutivo, la 
fundamentación puede integrar la nota de elevación del proyecto al Honorable 

cuado, o cursar por nota aparte, en cuyo caso 

4.   La competencia del órgano para dictar el acto
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Aunque el origen del proyecto se produzca en cualquier repartición municipal, 
la redacción de la fundamentación de los proyectos del Departamento Ejecutivo 

siempre será suscripta por el Señor Intendente y lleva una estructura similar:  

 

1. Encabezamiento. Encabezamiento de estilo: Señor Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas. 

2. Apertura: En dos o tres párrafos se hace una breve explicación del 

proyecto que se presenta, como copete de una noticia periodística. 

3. Viabilidad jurídica. Primero se debe defender que el proyecto se 

encuentra dentro de las atribuciones municipales establecidas en la 
Constitución Provincial y las leyes que la reglamentan. 

Segundo se debe defender que las normas que se incluyen en el 
proyecto no colisionan con normas de jerarquía superior, sino que se 
enmarcan dentro de ellas sin contradicción. 

Tercero se debe indicar el impacto que tiene la norma a sancionarse con 
el resto de las ordenanzas vigentes, tanto si modifican, derogan, 
prorrogan o restablecen otras normas como si vienen a cubrir un vacío 
legislativo detectado o una necesidad pública no legislada anteriormente. 

4. Necesidad del proyecto. Análisis de la viabilidad social, política y 

económica. 

En primer lugar se describe la situación existente, el problema que es 
objeto de regulación, haciendo mención a las condiciones que lo 
originan. 

En segundo lugar hay que identificar cuál es la ventaja del nuevo orden 
propuesto respecto del orden hoy existente, mostrando de qué forma el 
proyecto de ordenanza viene a solucionar el problema o situación de 
origen y qué  impacto producirá en la sociedad. 

5. Antecedentes del proyecto. Informe sobre el trabajo parlamentario 

que dio origen al proyecto:  

a) Antecedentes legislativos de otras jurisdicciones, doctrinarios, y 
jurisprudenciales. 

b) Datos estadísticos aportados que dan credibilidad a la propuesta. 
c) Informes técnicos 
d) Consulta a los destinatarios de la ordenanza. 
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6. Análisis de cada artículo. Análisis de las razones que se tuvieron 

para redactar cada uno de los artículos del proyecto de ordenanza. 

Si modifica un artículo vigente, se debe explicar concretamente la 
diferencia entre el texto original y el nuevo y el fundamento de dicha 
modificación. 

Si deroga un artículo vigente, se debe explicar las razones para se 
tuvieron para ello. 

7. Conclusión: Deducción lógica derivada del encadenamiento lógico de 

ideas expuestos y analizados, dando la razón de ser de la necesidad de 
sancionar el proyecto que se eleva. 

Es importante que esta síntesis o conclusión apunte certeramente al 
núcleo del problema central, tratando de no desviar la atención hacia 
cuestiones secundarias o menos importantes. 

8. Cierre de estilo. Saludos de estilo al Honorable cuerpo. 

 

 

 

Artículo 



 

 

4 EMISIÓN DEL ACTO

Si fuera un reglamento interno a la 
través de una Disposición o Resolución de acuerdo a su jerarquía.

Si fuere un proyecto de reglamento general o la reglamentación de una 
ordenanza el titular de la 
acompañará el proyecto de decreto para la consideración del intendente.

En ambos casos es común y a veces 
como anexo de la disposición, resolución o decreto, para otorgarle total unidad 
a su articulado, sin utilizarlo el mismo en las partes rutinarias de los actos 
(Apruébese, Refrenda, Archívese, etc.)

En ese caso, el artículo primero del acto administrativo diría algo así:

Artículo 1º.APRUÉBESE
1, forma parte del presente.

Si fuere un proyecto de ordenanza, el titular de la dependencia elevará el 
expediente con el proyecto de 
los fundamentos  que deba firmar el Intendent

5 PUBLICACIÓN 
(Art. 112, 125 y 126 Ordenanz

Los actos generales entrarán en  vigencia al día siguiente de su publicación o 

En Malvinas Argentinas los actos administrativos, los actos generales y las 
ordenanzas se publican en el Boletín Oficial Municipal que edita el Centro de 
Información Municipal (CIM) 
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EMISIÓN DEL ACTO 

Si fuera un reglamento interno a la repartición, el titular dictará el acto general a 
través de una Disposición o Resolución de acuerdo a su jerarquía.

Si fuere un proyecto de reglamento general o la reglamentación de una 
ordenanza el titular de la repartición elevará el expediente con nota fundada y 
acompañará el proyecto de decreto para la consideración del intendente.

En ambos casos es común y a veces útil que la reglamentación sea aprobada 
como anexo de la disposición, resolución o decreto, para otorgarle total unidad 
a su articulado, sin utilizarlo el mismo en las partes rutinarias de los actos 
(Apruébese, Refrenda, Archívese, etc.) 

tículo primero del acto administrativo diría algo así:

APRUÉBESE el reglamento interno de…. que como anexo 
1, forma parte del presente. 

Si fuere un proyecto de ordenanza, el titular de la dependencia elevará el 
expediente con el proyecto de ordenanza, el proyecto de nota de elevació

que deba firmar el Intendente. 

PUBLICACIÓN  
(Art. 112, 125 y 126 Ordenanza General 267/80)  

Los actos generales entrarán en  vigencia al día siguiente de su publicación o 
fecha que la norm
establezca

Sin embargo, 
reglamentos sobre la 
estructura orgánica de 
la administración, 
instrucciones o 

procedimientos 
internos de la 
administración entran 
en vigencia 
siguiente de su dictado 
sin necesidad de su 
publicación.

inas los actos administrativos, los actos generales y las 
ordenanzas se publican en el Boletín Oficial Municipal que edita el Centro de 

(CIM) en forma semanal, en papel. 

, el titular dictará el acto general a 
través de una Disposición o Resolución de acuerdo a su jerarquía. 

Si fuere un proyecto de reglamento general o la reglamentación de una 
elevará el expediente con nota fundada y 

acompañará el proyecto de decreto para la consideración del intendente. 

útil que la reglamentación sea aprobada 
como anexo de la disposición, resolución o decreto, para otorgarle total unidad 
a su articulado, sin utilizarlo el mismo en las partes rutinarias de los actos 

tículo primero del acto administrativo diría algo así: 

el reglamento interno de…. que como anexo 

Si fuere un proyecto de ordenanza, el titular de la dependencia elevará el 
de nota de elevación con 

Los actos generales entrarán en  vigencia al día siguiente de su publicación o 
fecha que la norma 
establezca. 

Sin embargo, los 
reglamentos sobre la 
estructura orgánica de 
la administración, 
instrucciones o 

procedimientos 
internos de la 
administración entran 
en vigencia al día 
siguiente de su dictado 
sin necesidad de su 
publicación. 

inas los actos administrativos, los actos generales y las 
ordenanzas se publican en el Boletín Oficial Municipal que edita el Centro de 



 

 

Los funcionarios públicos y los concejales pueden solicitar ante
Información Municipal (CIM) un ejemplar sin cargo y el público en general lo 
podrá solicitar al Departamento de Atención al Vecino abonando los derechos 
de oficina que establece la ordenanza tarifaria vigente.

A su vez, cualquier persona interesada puede localizar, bajar e imprimir libre y 
gratuitamente el texto completo de cualquier norma municipal 
página web del municipio  
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
oficial en dónde fue publicado 

6 NULIDADES

Los reglamentos que se hayan dictado sin segui
en la ordenanza 267/80 son nulos y los 
que tengan un derecho subjetivo lesionado.

Los proyectos de ordenanzas no son recurribles porque son actos 
preparatorios del acto legislativo de s
Deliberativo. 

Las nulidades que pudiere tener la ordenanza ya sancionada se deberán 
ventilar ante la justicia contencioso administrativa.

7 RECURSOS 

publicación del Boletín Oficial o de la notificación que tuviere del reglamento 
objetado. 
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Los funcionarios públicos y los concejales pueden solicitar ante
Información Municipal (CIM) un ejemplar sin cargo y el público en general lo 
podrá solicitar al Departamento de Atención al Vecino abonando los derechos 
de oficina que establece la ordenanza tarifaria vigente. 

A su vez, cualquier persona interesada puede localizar, bajar e imprimir libre y 
gratuitamente el texto completo de cualquier norma municipal  
página web del municipio  www.malvinasargentinas.gov.ar en el apartado 
LEGISLACIÓN MUNICIPAL, donde se puede buscar por el número del 

en dónde fue publicado o por tipo de norma y número o por 

NULIDADES 

Los reglamentos que se hayan dictado sin seguir el procedimiento establecido 
en la ordenanza 267/80 son nulos y los particulares pueden recurrirlos siempre 
que tengan un derecho subjetivo lesionado. 

Los proyectos de ordenanzas no son recurribles porque son actos 
preparatorios del acto legislativo de sanción, a cargo del Departamento 

Las nulidades que pudiere tener la ordenanza ya sancionada se deberán 
ventilar ante la justicia contencioso administrativa. 

 
(Art. 95 Ordenanza General. 
267/80) 

Cuando por aplicación de una 
medida de carácter general (decreto 
reglamentario o reglamento) un 
particular se considerare 
perjudicado, podrá interponer 
recurso administrativo ante la 
autoridad que dictó el reglamento o 
acto general, reclamando que deje 
sin efecto la disposición en cuanto 
al derecho que vulnera, debiendo 
fundar el recurso en el mismo acto.

El plazo para interponer el recurso 
es de 30 días a partir de la última 

publicación del Boletín Oficial o de la notificación que tuviere del reglamento 

Los funcionarios públicos y los concejales pueden solicitar ante el Centro de 
Información Municipal (CIM) un ejemplar sin cargo y el público en general lo 
podrá solicitar al Departamento de Atención al Vecino abonando los derechos 

A su vez, cualquier persona interesada puede localizar, bajar e imprimir libre y 
 a través de la 

en el apartado 
el número del boletín 

por palabra libre.  

r el procedimiento establecido 
particulares pueden recurrirlos siempre 

Los proyectos de ordenanzas no son recurribles porque son actos 
a cargo del Departamento 

Las nulidades que pudiere tener la ordenanza ya sancionada se deberán 

(Art. 95 Ordenanza General. 

Cuando por aplicación de una 
de carácter general (decreto 

reglamentario o reglamento) un 
particular se considerare 
perjudicado, podrá interponer 
recurso administrativo ante la 
autoridad que dictó el reglamento o 
acto general, reclamando que deje 
sin efecto la disposición en cuanto 

derecho que vulnera, debiendo 
fundar el recurso en el mismo acto. 

El plazo para interponer el recurso 
es de 30 días a partir de la última 

publicación del Boletín Oficial o de la notificación que tuviere del reglamento 
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TECNICA LEGISLATIVA

Preparación de la Disposición Normativa
Puntos de análisis 

1.  
¿La disposición normativa se encuentra dentro del marco de atribuciones 
municipales? 

2.  ¿ El órgano emisor es competente para dictar esta disposición normativa?

3.  ¿Es necesario dictar esta disposición normativa en esta materia?

4.  ¿Se consultó la inexistencia de una regulación vigente similar en la materia?

5.  ¿Está definida claramente la 

6.  
¿La disposición normativa respeta disposiciones normativas de orden 
superior? 

7.  
¿Se analizó el impacto que tendrá esta disposición normativa en el resto del 
cuerpo jurídico vigente?

8.  
¿El resultado de la 
finalidad definida? 

9.  ¿El momento actual es oportuno para dictar la disposición normativa?

10.  
¿El municipio tiene recursos económicos, técnicos y humanos para asegurar 
el cumplimiento de la disposición 

11.  ¿Es practicable la regulación proyectada? 

12.  
¿La disposición normativa se encuadra dentro de las políticas públicas del 
municipio y el plan de gobierno?

13.  
¿Se evaluó el impacto que tendría la disposición normativa proyectada 
desde el punto de vista social, económico y político? 

14.  
De ser aprobada, ¿se aproximaría la disposición normativa al sentir de los 
ciudadanos?  

15.  ¿Fueron consultados los actores interesados? 

16.  
En caso de que el proyecto contenga plazos, ¿se considera posible su 
cumplimiento por parte de quien deberá aplicarla? 

17.  
¿Se confeccionó  un cuadro comparativo de las normas vigentes que se 
pretende modificar con sus correspondientes fundamentos?

18.  
¿Se redactaron los fundamentos de acuerdo al tipo de disposición normativa 
de que se trata? 
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TECNICA LEGISLATIVA 
Lista de verificación 

plantilla 151 

Preparación de la Disposición Normativa

¿La disposición normativa se encuentra dentro del marco de atribuciones 

órgano emisor es competente para dictar esta disposición normativa?

¿Es necesario dictar esta disposición normativa en esta materia? 

¿Se consultó la inexistencia de una regulación vigente similar en la materia?

¿Está definida claramente la finalidad de la disposición normativa?

¿La disposición normativa respeta disposiciones normativas de orden 

¿Se analizó el impacto que tendrá esta disposición normativa en el resto del 
cuerpo jurídico vigente? 

¿El resultado de la disposición normativa resulta eficaz para obtener la 

¿El momento actual es oportuno para dictar la disposición normativa?

¿El municipio tiene recursos económicos, técnicos y humanos para asegurar 
el cumplimiento de la disposición normativa? 

¿Es practicable la regulación proyectada?  

¿La disposición normativa se encuadra dentro de las políticas públicas del 
municipio y el plan de gobierno? 

¿Se evaluó el impacto que tendría la disposición normativa proyectada 
desde el punto de vista social, económico y político?  

De ser aprobada, ¿se aproximaría la disposición normativa al sentir de los 

¿Fueron consultados los actores interesados?  

En caso de que el proyecto contenga plazos, ¿se considera posible su 
cumplimiento por parte de quien deberá aplicarla?  

¿Se confeccionó  un cuadro comparativo de las normas vigentes que se 
modificar con sus correspondientes fundamentos? 

¿Se redactaron los fundamentos de acuerdo al tipo de disposición normativa 

WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

 

Preparación de la Disposición Normativa 
Si 

¿La disposición normativa se encuentra dentro del marco de atribuciones 
 

órgano emisor es competente para dictar esta disposición normativa?  

  

¿Se consultó la inexistencia de una regulación vigente similar en la materia?  

finalidad de la disposición normativa?  

¿La disposición normativa respeta disposiciones normativas de orden 
 

¿Se analizó el impacto que tendrá esta disposición normativa en el resto del 
 

disposición normativa resulta eficaz para obtener la 
 

¿El momento actual es oportuno para dictar la disposición normativa?  

¿El municipio tiene recursos económicos, técnicos y humanos para asegurar 
 

 

¿La disposición normativa se encuadra dentro de las políticas públicas del 
 

¿Se evaluó el impacto que tendría la disposición normativa proyectada 
 

De ser aprobada, ¿se aproximaría la disposición normativa al sentir de los 
 

 

En caso de que el proyecto contenga plazos, ¿se considera posible su 
 

¿Se confeccionó  un cuadro comparativo de las normas vigentes que se 
 

¿Se redactaron los fundamentos de acuerdo al tipo de disposición normativa 
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Técnica legislativa 
Puntos de análisis Si 

1.  
¿Se ha asignado a la disposición normativa un título breve, concreto y 
completo? 

 

2.  
¿Si fue necesario establecer divisiones superiores al artículo, se llevó un 
orden lógico, coherente y homogéneo? 

 

3.  
¿La numeración y epigrafeado de las divisiones superiores al artículo 
cumplen las reglas de técnica legislativa? 

 

4.  ¿Se ha dotado a la disposición normativa de un orden temático?  

5.  
¿Cuenta con prescripciones preliminares esenciales (objeto, ámbito de 
aplicación y definiciones? 

 

6.  ¿Las prescripciones van de lo general a lo particular?  

7.  ¿Las prescripciones van de lo sustancial a lo formal?  

8.  
¿Se ha delegado al Departamento Ejecutivo la designación de la autoridad 
de aplicación de la disposición normativa? 

 

9.  ¿Si se establecieron procedimientos se utilizó un artículo por cada paso?  

10.  ¿Las sanciones se incorporaron al Código de Faltas?  

11.  
¿Cuenta con  prescripciones finales esenciales (Derogaciones, normas 
transitorias, entrada en vigor, normas supletorias)? 

 

12.  
¿Se siguió las reglas en las remisiones internas y externas de la disposición 
normativa? 

 

13.  
¿La redacción, numeración y epigrafeado de los artículos cumple con las 
reglas? 

 

14.  ¿La redacción, numeración y división de los incisos cumple con las reglas?  

15.  
¿La redacción, numeración y epigrafeado de los anexos cumple con las 
reglas? 

 

16.  ¿Si se derogan, modifican o incorporan artículos, se siguieron las reglas?  

17.  
¿Las derogaciones, suspensiones, prórroga o restablecimiento de otras 
disposiciones normativas se hicieron en cumplimiento de las reglas? 

 

18.  
¿Las soluciones dadas a los distintos agrupamientos de casos se hicieron 
de forma exhaustiva, excluyente y coherente? 

 

19.  
¿El lenguaje utilizado para la redacción de la disposición normativa es claro 
y preceptivo? 

 

20.  ¿El lenguaje empleado es directo y univoco, sin uso de sinónimos?,   

21.  ¿Se utiliza sujeto expreso (no tácito)   

22.  ¿Se utiliza la oración canónica y párrafos breves?  

23.  ¿Se utiliza tiempo presente del indicativo?  

24.  ¿Se evita utilizar la voz pasiva?  

25.  ¿Se efectuó una revisión gramatical y ortográfica al proyecto?  
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