TÉCNICA LEGISLATIVA

| INSTITUTO DE CAPACITACION PARLAMENTARIA |

EJEMPLOS – CRISIS DEL SISTEMA JURIDICO
LEY 24.241

Disposiciones complementarias
Aplicación supletoria
Artículo 156.— Las disposiciones de las Leyes Nros.
18.037 (t.o. 1976) y 18.038 (t.o. 1980) y sus
complementarias, que no se opongan ni sean
incompatibles con las de esta ley, continuarán
aplicándose supletoriamente en los supuestos no
previstos en la presente, de acuerdo con las normas
que sobre el particular dictará la autoridad de
aplicación.
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LEY 24.241
Derogación de las Leyes Nros. 18.037 y 18.038, sus complementarias y
modificatorias
Artículo 168.— Deróganse las Leyes Nros. 18.037 y 18.038, sus
complementarias y modificatorias, con excepción del artículo 82 y los
artículos 80 y 81 que se sustituyen por el siguiente texto:
(Artículos 80 y 81, Ley Nº 18.037): Las cajas reconocedoras de servicios
deberán transferir a la caja del organismo otorgante de la prestación, los aportes
previsionales, contribuciones patronales, y las sustitutivas de estas últimas si las
hubiera. Deben considerarse incluidos en la transferencia que se establece por
la presente, los cargos que adeude el beneficiario, correspondientes a los
servicios reconocidos, a efectos de su amortización ante la caja otorgante. La
transferencia deberá efectuarse en moneda de curso legal en forma mensual y
de acuerdo al procedimiento que se determine en la reglamentación. Será
organismo otorgante de la prestación cualquiera de los comprendidos en el
sistema de reciprocidad, en cuyo régimen se acredite haber prestado mayor
cantidad de años de servicio con aporte….
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LEY 24.241
…En el caso de que existiese igual cantidad de años de servicio con
aportes el afiliado podrá optar por el organismo otorgante. Queda derogada
la Ley Nº 18.038, sus complementarias y modificatorias, todo con la
salvedad de lo que disponen los artículos 129,156 y 160 de la Ley del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
NOTA INFOLEG: (Ver Decreto Nº 1306/2000 B.O. 3/1/2001, abrogado por
art. 18 de la Ley N° 26.222 B.O. 8/3/2007, que incorporó el Libro II bis pero
cuya entrada en vigencia se suspendió en virtud de una resolución judicial
por Decreto Nº 438/01 B.O. 19/04/2001 —que estableció como fecha de
entrada en vigencia de las disposiciones del Decreto Nº 1306 del 29 de
diciembre de 2000, que no hubieran tenido efecto hasta el 16 de marzo de
2001 inclusive, el primer día del tercer mes siguiente a aquel en que quede
firme la sentencia que, en su caso, revoque la medida cautelar dictada en el
Expediente Judicial Nº 700.027/2001 del registro de la Cámara Federal de la
Seguridad Social—.)
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Ley 25.795
…XXII. Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70: Los hechos reprimidos por los artículos sin número
agregados a continuación del artículo 38, 39, agregado a su
continuación, 45, 46, agregado a su continuación y 48, serán objeto
de un sumario administrativo cuya instrucción deberá disponerse
por resolución emanada de Juez administrativo, en la que deberá
constar claramente el acto u omisión que se atribuyere al presunto
infractor. También serán objeto de sumario las infracciones del
artículo 38 en la oportunidad y forma que allí se establecen.
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VETOS POR ERRORES FORMALES DE TECNICA LEGISLATIVA
…Que, asimismo, debe ser vetado en su totalidad el punto XIX del
Artículo 1º, en tanto sustituye el texto del inciso d) del Artículo 65 de la
Ley de Procedimiento Tributario. Ello así, puesto que el texto sancionado
puede razonablemente carecer de virtualidad, en la medida en que no
prospere la reforma a la Ley Nº 24.769 que actualmente se encuentra en
trámite en el HONORABLE SENADO DE LA NACION y que se halla
íntimamente vinculada a la presente previsión normativa.

Que por otro lado, se advierte un error en el punto XXIV del Artículo 1º
del proyecto de marras puesto que el mismo incorpora un inciso e) en el
primer párrafo del Artículo 92 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones cuando dicho párrafo no contiene incisos.
Que por ello corresponde observar, en su totalidad, este precepto dado
que de lo contrario la incorporación sancionada se transformaría en una
norma carente de sentido…
NORMA: Decreto Nº 777/2005 - PROCEDIMIENTOS FISCALES
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VETOS POR ERRORES FORMALES DE TECNICA LEGISLATIVA
…Que, el texto proyectado para reformar el Artículo 876 del aludido código, ha
omitido el apartado 2. de esta norma, infiriéndose que tal omisión ha sido
involuntaria ya que en el encabezamiento del artículo sigue figurando la
individualización del apartado 1…
Que, asimismo, los incisos h) e i) del artículo mencionado en el considerando
anterior, actualmente vigente, han sido eliminados y el inciso b) ha sido
dividido en dos incisos —el b) y el d)—, habiéndose incorporado un nuevo
inciso —el c)—, de contenido confuso…
Que se ha omitido el adjetivo "especial" que califica a la inhabilitación
perpetua a la que se refiere el inciso h) del apartado 1. del artículo proyectado
y, dado los nuevos incisos que se introducen al texto vigente, en el inciso i) la
remisión debe efectuarse al inciso h) y no al f)…
Que, por su parte, el Artículo 4° del mencionado Proyecto de Ley establece
que sus disposiciones entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial y surtirán efecto respecto al Artículo 4° para los hechos….
NORMA: Decreto 1198/2003 (Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N°
25.821.)
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Decreto 2003/2004

Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.984.
…Que mediante el Proyecto de Ley citado en el Visto se dispone incorporar al
Artículo 4° de la Ley N° 22.610 y sus modificaciones, relativa a la Tasa de
Actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo descentralizado de la
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS de la SECRETARIA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, un párrafo referido a que el
domicilio fiscal registrado ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, tendrá carácter de domicilio constituido en el juicio de ejecución
fiscal de las sumas adeudadas en concepto de dicha tasa.
Que mediante la Ley N° 25.964, se derogó la Ley N° 22.610 por la que resulta
inoperante la modificación introducida a la misma.
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• LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY ES UN
ACTO COMPLEJO Y MULTIDISCIPLINARIO
• LA INFLACION Y LA CONTAMINACION NORMATIVA
COMO VICIO DEL SISTEMA
• LA VAGUEDAD Y LA AMBIGÜEDAD COMO VICIO
DEL TEXTO NORMATIVO
• LA FALTA DE ARMONIA CON LA REALIDAD
• LA GLOBALIZACION DEL DERECHO
• EL DIGESTO JURIDICO
• LA TECNICA LEGISLATIVA
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LA TECNICA LEGISLATIVA – RANGO Y UBICACION

CIENCIAS JURIDICAS

DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHO PARLAMENTARIO
CIENCIAS DE LA LEGISLACION (crisis de la ley)
TEORIA DE LA LEGISLACION (explicación de la crisis)
TECNICA LEGISLATIVA (aporta las soluciones prácticas)

10

LA TECNICA LEGISLATIVA – DEFINICION Y UTILIDAD
• Conjunto de reglas al que se debe ajustar la conducta funcional del legislador para
una correcta elaboración, formulación e interpretación general de las leyes.

• El arte y la destreza necesarias para llegar a una correcta y eficaz elaboración de
la ley y que se conforma con los procedimientos, formulaciones, reglas y estilos,
ordenados y sistematizados que tratan sobre la ley durante todo su proceso.
• Conjunto de reglas que deben cumplirse en el proceso de formación y sanción de
normas jurídicas, a lo cual debe agregarse la negociación política.
• Es la actividad encaminada a construir un ordenamiento jurídico bien estructurado
en sus principios e integrado por normas correctamente formuladas.
• Conjunto de reglas, criterios o disposiciones que se aplican en el momento en que
se redacta la ley para lograr mayor rigor técnico jurídico e incorporar criterios de la
realidad que favorezcan, una vez en vigencia, su correcta comprensión,
interpretación y aplicación.
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LA TECNICA LEGISLATIVA – DEFINICION Y UTILIDAD
TECNICA LEGISLATIVA EXTERNA:
Comprende las reglas referidas a la preparación, emisión y publicación de
los actos legislativos (trámite parlamentario).
Tiene por finalidad enseñar y descubrir todas las características propias del
proceso legislativo a través de tres grandes bloques de conocimiento:
1. Proceso de formación y sanción de las leyes;
2. Elaboración y tratamiento de proyectos de ley, de declaración o de
resolución y;
3. Camino, flujo o secuencia de tratamiento que se le da a la temática
legislativa.
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LA TECNICA LEGISLATIVA – DEFINICION Y UTILIDAD
TECNICA LEGISLATIVA INTERNA:
Comprende las reglas referidas al contenido y la forma (el armado)
del proyecto.
Abarca el conjunto de dispositivos y requisitos técnicos
(procedimientos, fórmulas, estilos y aforismos) para la elaboración
de un dispositivo normativo.
Se encarga del análisis de la forma y el contenido del proyecto.
La forma comprende las reglas que pretenden dar al contenido del
mismo una estructura técnica, con el objeto de lograr coherencia,
claridad y orden.
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LA TECNICA LEGISLATIVA – DEFINICION Y UTILIDAD

TECNICA LEGISLATIVA ( En sentido restringido Armando Pineda- ):
Es el conjunto de reglas prácticas aplicadas en la
redacción y estructura de la ley, para que el texto de
la misma sea fácilmente entendible y sobre todo de
fácil comprensión, que pueda ser aplicada
correctamente por los operadores jurídicos y que
toda persona que necesite conocer el contenido de la
ley, pueda hacerlo sin que se requiera –previamentetener instrucción en materia jurídica.
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LA INTERPRETACION DE LA LEY
• SUJETOS TRADUCTORES Y RETROALIMENTACION DEL
SISTEMA
• FUENTES: ORDEN TAXATIVO VS.INTERPRETACION
INTEGRAL
• INTERPRETACION LITERAL (SE INTERPRETA LA LEY A
TRAVES DE SU ELEMENTO IDONEO:LA LETRA).
• LETRA VS ESPIRITU (VOLUNTAD HISTORICA O INTENCION
FINALISTA – ELEMENTO FIJO O MOVILIDAD).

• SOLUCION Y NUEVO PARADIGMA DEL COD.CIV. Y COM.
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LA TECNICA LEGISLATIVA
INTEGRACION DE LA TECNICA LEGISLATIVA PARA DAR RESPUESTAS
A LA CRISIS DE LA LEY

COMPONENTES
LINGUISTICOS
-REDACCION-

COMPONENTES
JURIDICOS
-LEGALIDAD-

COMPONENTES
INTERDISCIPLANARIOS

COMPONENTES
DE
NEGOCIACION
POLITICA
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LA TECNICA LEGISLATIVA - OBJETO
COMPONENTES DE LAS NORMAS JURIDICAS
DECISION E
INTENCIONALIDAD POLITICA

TECNICA LEGISLATIVA

OBJETO DE LA TECNICA LEGISLATIVA

APORTA AL
CONTENIDO DEL
ENUNCIADO
JURIDICO UNA
ARQUITECTURA
SISTEMATICA

PERFECCIONA LA
NORMA PARA LA
REALIZACION
PRACTICA DEL
DERECHO

UNIFICA LA
VOLUNTAD POLITICA
CON LA EXPRESION
JURIDICA Y FACILITA
SU INTERPRETACION
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CONSTITUCION NACIONAL
• TRATADOS CON JERARQUIA CONSTITUCIONAL
• TRATADOS DE INTEGRACION Y CON OTROS PAISES

LEYES NACIONALES CON INJERENCIA EN LA ESTRUCTURA
Y TAREA LEGISLATIVA

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE AMBAS CAMARAS

REGLAMENTO DE LA HCDN

RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS DE
LA HCDN

“TECNICA LEGISLATIVA”HCDN
REGLAMENTO
ART. 120: No podrán presentarse con más de quince firmas.
ART. 121: Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes
de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo.
ART. 221 – HOMENAJES- : Los diputados que deseen rendir homenajes, podrán hacerlo bajo la
forma de proyectos de resolución, los cuales serán presentados directamente por escrito ante la
Comisión de Labor Parlamentaria para su consideración.
CONSTITUCION NACIONAL
ART. 84: : En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, ... decretan o sancionan con fuerza de ley.
ART. 35 - : …SE DEBE UTILIZAR “NACION ARGENTINA” EN LA FORMACION Y SANCION DE LAS
LEYES.
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REDACCION PROYECTOS
CLASES DE PROYECTOS
LEY

RESOLUCION

DECLARACION

• ART. 116 REGL.

• ART. 117 REGL.

• ART. 118 REGL.

• Se presentará en forma
de proyecto de ley, toda
proposición que deba
pasar por la tramitación
establecida
en
la
Constitución para la
sanción de las leyes.

• Se presentará en forma
de proyecto de
resolución, toda
proposición que tenga
por objeto:
• El rechazo de solicitudes
particulares,
• La adopción de medidas
relativas a la
composición u
organización interna de
la Cámara, y
• En general toda
disposición de carácter
imperativo que pueda
adoptar el Cuerpo por sí
o conjuntamente con el
Senado.

• Se presentará en forma
de proyecto de
declaración, toda
proposición que tenga
por objeto expresar una
opinión de la Cámara
sobre cualquier asunto
de carácter público o
privado, o manifestar su
voluntad, de practicar
algún acto en tiempo
determinado, no siendo
incidental al curso
ordinario del debate, o
de adoptar reglas
generales referentes a
sus procedimientos.

PROYECTOS DE RESOLUCION
•

Crear una Comisión Especial Investigadora para la ejecución del contrato de concesión de.....

•

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la Nación el.......

•

Rendir un sentido homenaje a..................................

•

Conmemorar el aniversario de.................................

•

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para que, a través de los organismos
correspondientes, informe sobre.....

•

Aprobar / rechazar la Cuenta de Inversión presentada por el Poder Ejecutivo Nacional,
correspondiente al Ejercicio 2008. NOTA: Se hace por ley.

•

Declarar la validez / rechazo del Decreto 874 de fecha 06 de Junio de 2012

•

Insistir en la sanción original del artículo 2º de la ley Nº 25.732, sobre Modificación al
Impuesto de la Ganancia Mínima Presunta, que fuera vetado mediante Decreto Nro.
768/2003.
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PROYECTOS DE DECLARACION
Ejemplos
•Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional , a través de los
organismos correspondientes, disponga/proceda/interceda/reglamente (…)
•Su firme adhesión a (…)

•Su beneplácito por (…)
•Su más profundo pesar por (…)

•Su más enérgico repudio/rechazo a (…)
RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS DEA HCDN
•Su profunda preocupación por (…)
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EL TERMINO “LEY”

NORMA: PRECEPTO O ENUNCIADO
JURIDICO UNITARIO

LEY: CONJUNTO DE NORMAS APROBADAS DE UNA SOLA
VEZ EN UN MISMO ACTO JURIDICO O INTEGRADA POR
OTRA QUE LA ORDENA O MODIFICA

ORDENAMIENTO JURIDICO O LEGISLACION: TOTALIDAD DE LA
NORMATIVA JURIDICA VIGENTE A UN MOMENTO DADO
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REGLAS PARA LA ELABORACION DE NORMAS
JURIDICAS
 ESTRUCTURA: INDICE QUE PERMITA
CORRECTAMENTE LAS PARTES DE LA LEY.

IDENTIFICAR

 REDACCION: SE DEBE PROCURAR QUE SEA INTERPRETADA
DEL MISMO MODO.

 DINAMICA LEGISLATIVA:
CORRECTA
ADECUACION AL ORDEN JURIDICO.
 LOGICA: EVITAR
REDUNDANCIAS.

LAGUNAS,

INSERCION

Y

CONTRADICCIONES,

Y
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PASOS PREVIOS PARA LA ELABORACION DE LA LEY*

I.- DEFINICIONES PREVIAS A LA INICIATIVA DE LA LEY.
II.- LA INVESTIGACION COMO FUNDAMENTO DE LA PREPARACION
DEL PROYECTO.

III.- LA REDACCION DEL PROYECTO.
IV.- LOS ASPECTOS LINGUISTICOS DEL PROYECTO.
V.- EL ANALISIS TECNICO DE UN PROYECTO DE LEY PRESENTADO.
*TRABAJO CONTENIDO EN EL MANUAL HEMISFERICO DE TECNICA LEGISLATIVA Y
NEGOCIACION POLITICA DE LA OEA, BASADO EN EL CUESTIONARIO ALEMAN.
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DEFINICIONES PREVIAS A LA INCIATIVA DE LA LEY
PREGUNTAS POLITICAS
QUE EVALUEN:
a) Que quiere lograrse
con esa legislación,
definir el destino y
DETERMINAR EL
escoger el camino.
PROBLEMA O LA
b) Cuál es la situación
NECESIDAD Y DEFINIR SI tanto jurídica como
DEBE RESOLVERSE
fáctica.
MEDIANTE UNA LEY
c) Que la regulación sea
comprensible y se
aproxime al sentir del
ciudadano.
d) El impacto
económico.

PREGUNTAS JURIDICAS
QUE EVALUEN:
a) Si es competencia
del parlamento.
b) Si existe legislación y
en su caso, que defectos
se han encontrado en
ella.
c) El impacto
institucional y sus
alternativas.
d) La extensión de la ley.
e) La aplicación de la ley

LA INVESTIGACION COMO FUNDAMENTO DE
LA PREPARACION DEL PROYECTO

COMO
PREPARAR LA
LEY

IDENTIFICAR LA
FUENTE

SISTEMATIZAR
LA
INFORMACION

LA
COMUNICACIÓN
DE LA
INVESTIGACION

LA REDACCION DEL PROYECTO EN GENERAL

COMO
APLICAR LA
TECNICA
LEGISLATIVA

LA
DETERMINACION
DE LA
COMPETENCIA
(DOMINIO)

DIFERENCIAR LA MOTIVACION
ENTRE
FUNDAMENTOS
CONTENIDO Y O EXPOSICION
OBJETO DE LA
DE MOTIVOS
LEY

DETERMINAR
LAS DISTINTAS
PARTES DE LA
LEY

ESTRUCTURA DE LOS FUNDAMENTOS

•Encabezamiento protocolar
•Fundamentación de la competencia
legislativa
•Examen de la situación jurídico-fáctica
•Impacto económico de la iniciativa
•Descripción y análisis exegético de la
normas internas
•Fundamentación y valoraciones políticas
•Conclusiones y cierre protocolar
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ASPECTOS LINGUISTICOS DEL PROYECTO

PRECISION

CLARIDAD

BREVEDAD Y CONCISION

LA REDACCION DE LA PARTE INICIAL O
INTRODUCTORIA

TITULO Y OBJETO
(DECLARACION DE
PRINCIPIOS Y
VALORES)

LAS
DISPOSICIONES
DIRECTIVAS

LAS DEFINICIONES

EL RANGO
JURIDICO Y LAS
REGLAS DE
SUPLETORIEDAD

ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
SECUENCIA DE LAS DISPOSICIONES
• 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:

Parte introductoria, conteniendo las "disposiciones generales", como por ejemplo:
• Objeto y finalidad de la disposición normativa y principios generales (evitando,
por otra parte, meras declaraciones de intenciones);
• Ambito de aplicación (sujetos destinatarios de las disposiciones normativas,
materias disciplinadas, límites eventuales de eficacia de las normas, etc.);
• Definiciones
EJEMPLO: Digesto Jurídico Argentino
Capítulo I. Principios.
Artículo 1°: Valores.(...)
Artículo 2°: Objetivo.(...)
Artículo 3°: Contenido. (...)
Artículo 4°: Integración.(...)". (Ley 24.967, B.O. 1998/06/25)
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
SECUENCIA DE LAS DISPOSICIONES
•

Parte principal contiene las disposiciones substanciales que especifican las posiciones
jurídicas (como las competencias, los poderes, los derechos, etc.) y las reglas de
conductas, (como obligaciones, prohibiciones, permisos, etc.). La parte principal contiene
también las reglas procesales relativas a la materia regulada, las sanciones eventuales y las
reparaciones.

Ejemplo en el cual la regla propuesta se verifica:
"Artículo 5°: Lenguaje:. (...)
a.Léxico
b.Cantidades (...)
c.Siglas (...)
Artículo 6°: Técnicas (...)
Recopilación (...)
Unificación (...)
Ordenación (...)
Artículo 7°: Categorías. (...)
Artículo 8°: Publicidad. (...)
Capítulo II. Procedimiento
Artículo 9°: Elaboración. (...)
Artículo 10: Comisión de Juristas (...)
Artículo 11: Plazo (...)".(Ley 24.967, B.O. 1998/06/25)
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
SECUENCIA DE LAS DISPOSICIONES
Parte final, conteniendo las disposiciones financieras, finales y transitorias, por ejemplo:
- disposiciones relativas a la puesta en ejecución del texto;
- límites eventuales de eficacia de las normas;
- disposiciones de coordinación (modifican textos previgentes con el objeto de coordinar las
nuevas disposiciones con aquellas vigentes);
- disposiciones derogatorias (remueven del ordenamiento textos normativos o sus partes
concernientes a la materia organizada por las nuevas disposiciones o incompatibles con éstas);
- disposiciones transitorias (organizan la transición del régimen previgente al nuevo);
En este ejemplo, todas estas disposiciones finales son de carácter organizativo, operativo o transitorio:
Artículo 12 : Coordinación Legislativa. (...)
Artículo 13: Remuneración (...)
Artículo 14: Individualización. (...)
Artículo 15: Aprobación. (...)
Artículo 16°: (...)
Artículo 17: Encuadramiento. (...)
Artículo 18: Modificaciones. (...)
Artículo 19: Plazo para la reglamentación. (...)
Artículo 20: Comuníquese."(Ley 24.967, B.O. 1998/06/25)
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TITULO DE LA DISPOSICION NORMATIVA
El título de las disposiciones normativas debe ser breve. Puede seguir al título un
segundo título entre paréntesis.
El título debe considerar todos los argumentos principales tratados por el acto. En
particular se deben evitar las expresiones genéricas, las simples citas de fechas y
números de actos, es decir lo que se conoce como "título mudo".

El título contempla los argumentos principales de la disposición normativa:
"Provincialización Del Territorio De Tierra Del Fuego, Antártida E Islas Del Atlántico Sur
". (Ley 23.775, B.O. 15/5/90).
"Delitos contra la integridad sexual. Modificación" (Ley 25.087, B.O 14/5/99)
Los que siguen ejemplifican el caso de títulos que contienen expresiones genéricas o
títulos mudos:
" Modificación de la Ley N° 20.429 que regula dicha materia, como así también el
Código Penal"( Ley 25.086, B.O. 14/5/99).
"Modifíquese el artículo 1° de la ley 24.485". ( Ley 25.086, B.O. 14/5/99).
35

TITULO DE LA DISPOSICION NORMATIVA
Homogeneidad terminológica entre el título y los enunciados.
Los términos usados en el título deben ser idénticos a los usados en los enunciados de los artículos
cuando se refieren a los mismos objetos.
En el siguiente caso se observa la homogeneidad terminológica entre el título y la nueva
disposición normativa:
"Ley 25.087 Delitos contra la integridad sexual. Modificación"
Artículo 1° : Sustitúyase la rúbrica del Título III del Libro Segundo del Código Penal "Delitos contra la
honestidad " por el de " Delitos contra la integridad sexual" ( Ley 25.087, B.O 14/5/99)
En el caso en el cual el legislador realice el nuevo acto normativo con la intención principal o
exclusiva de modificar una disposición normativa precedente, es oportuno que indique
expresamente en su titulo, que modifica una disposición normativa precedente y la identifique
claramente.
Las fórmulas a usar en el título pueden ser diversas según el contenido (ley que sustituye, que
integra, que abroga, que modifica, etc.), sin embargo, aún así se aconseja: usar en general las
palabras "modificación o modificaciones" y el verbo "modificar" incluidos los casos en los cuales el
nuevo acto deroga simultáneamente algunas disposiciones, integra otras, o sustituye aún otras.
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DEFINICIONES – CONSEJOS PRACTICOS

FINALIDAD:
1.- Explicar la significación de un término.
2.- Eliminar ambigüedades.
3.- Eliminar vaguedades.
4.- “Acordar” el significado de un término para que
quienes interpretan y aplican el derecho puedan
hacerlo de forma inequívoca.(intersubjetividad).
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DEFINICIONES – CONSEJOS PRACTICOS
DEFINIR SOLO SI ES NECESARIO PARA ESTABLECER UN SIGNIFICADO LEGAL (SI LA PALABRA TIENE
UN SIGINIFICADO UNIVOCO Y SE UTILIZA EN ESE SENTIDO NO HACERLO).
ESTABLECER UN SIGNIFICADO LEGAL DETERMINADO O UNA DEFINICION ESTIPULATIVA
CUANDO SE PRETENDE DARLE UN DETERMINADO SENTIDO A UNA EXPRESION LINGÜÍSTICA.

NO SE DEBE DEFINIR VARIAS VECES DE MODO DISTINTO UNA MISMA EXPRESION.
AL DEFINIR DEBE DELIMITARSE LO MEJOR POSIBLE EL AMBITO DE APLICACIÓN (SI LA
DEFINICION DEL TERMINO SE APLICA A TODA LA LEY O A UNA PARTE ESPECIFICA).
DEFINIR DE MODO COMPLETO Y AUTOSUFICIENTE EVITANDO LAS REMISIONES A DEFINICIONES
DE OTRAS NORMAS.
LA DEFINICION NO DEBE SER CIRCULAR (NO DEBE SER IDEM POR IDEM INCLUYENDO EL
TERMINO QUE DEFINE)
NO DEBE SER NEGATIVA A MENOS QUE EL TERMINO DEFINIDO FUERA PURAMENTE NEGATIVO.
EVITAR DEFINIR POR SINONIMOS O ANTONIMOS.
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DEFINICIONES – EJEMPLOS
"Artículo 3°: Definiciones.(...)
Telecomunicación: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o
informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos." (Resolución 18.971/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, Anexo I, B.O.
22/07/99).
"Artículo 1°: La marca es la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o diseño por medio de
hierro candente, de marcación en frío, o de cualquier otro procedimiento que asegure la permanencia en
forma clara e indeleble que autorice la Secretaría de Agricultura y Ganadería". (Ley 22.939, B.O. 16/10/83).
"Artículo 2°: Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño directa
o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o ambiente en general (...)"(Ley
24.051, B.O. 17/1/92).

"Art.: 25. Se considera " trabajador" a los fines de esta ley, a la persona física que se obligue o preste servicios
en las condiciones previstas en los arts. 21 y 22 de esta ley cualesquiera que sean las modalidades de la
prestación. ( Ley 20.744,T.O. por decreto 390/76, B.O 21/5/76).
Art.2: Desígnase con el nombre de electroducto todo sistema de instalaciones, aparatos o mecanismos
destinados a transmitir, transportar o transformar energía eléctrica. ( Ley 19.552 B.O. 13/4/72).

"Art.1°: Hay contrato de seguro cuando el asegurado se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un
daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto" ( Ley 17.418 B.O. 6/9/67).
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DEFINICIONES – EJEMPLOS
"Artículo 3: A los fines de la presente ley, se formulan las siguientes definiciones:
a.
Investigación y desarrollo: proyecto cuyo objeto de trabajo es:
1.
Investigación aplicada: trabajos destinados a adquirir conocimientos
para su aplicación práctica en la producción y/o comercialización.
2.
Investigación tecnológica precompetitiva: trabajos sistemáticos de
profundización de los conocimientos existentes derivados de la
investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de
nuevos materiales, productos o dispositivos y al establecimiento de
nuevos procesos, sistemas o servicios, incluyendo la fase de
construcción de prototipos, plantas piloto o unidades demostrativas,
finalizando con la homologación de los mismos.
3.
Adaptaciones y mejoras: desarrollos tendientes a adecuar tecnologías
y a introducir perfeccionamientos, que carecen usualmente de los
rasgos de originalidad y novedad que caracterizan a los proyectos
señalados en los apartado s 1 y 2 del presente inciso;
b.
transmisión de tecnología: proyectos en los que ya producido y/u
homologado el desarrollo, debe pasarse de la escala piloto a la escala
industrial (...)" (Ley 23.877, B.O. 28/9/90).
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LA REDACCION DE LA PARTE SUSTANTIVA O PRINCIPAL

SECCION PROPIAMENTE DISPOSITIVA

SE RELACIONA EXCLUSIVAMENTE CON LA
CUESTION REGULADA

ORGANIZACIÓN – FUNCIONES – SUJETOS –
PENALIDADES – FINANCIAMIENTO, ETC.
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
Divisiones del acto de nivel superior al artículo
En caso que el texto de la disposición 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 creciente):
•
•
•
•

Capítulo (eventualmente dividido en secciones)
Título
Parte
Libro.
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
Divisiones del acto de nivel superior al artículo
• Las divisiones superiores y el artículo deben ser acompañadas por un epígrafe.
• Las divisiones del mismo nivel llevan una numeración continua en el interior de
cada división inmediatamente superior.
• Las secciones se numeran con ordinales abreviados: SECCIÓN 1a.
• Cada capítulo se señala con un número ordinal escrito en cifras romanas o en letras
minúsculas: Capítulo I / Capítulo primero.
• Los títulos se numeran con números romanos: TITULO I
• Las partes y los libros se señalan con números ordinales escritos con letras
mayúsculas corridas: PARTE PRIMERA / LIBRO PRIMERO
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
Caso que ejemplifica los cinco puntos de la regla propuesta (se sugiere agregado de los términos
“de”/”del”):
TITULO I
"TITULO PRELIMINAR
PERSONAL PERMANENTE
Capítulo I
JORNADA - PAUSAS - DESCANSO SEMANAL
Capítulo II
LICENCIAS Y FERIADOS NACIONALES
Capítulo III
REMUNERACIONES
Capítulo IV
SUSPENSION DE CIERTOS EFECTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO
AGRARIO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Capítulo V
SUSPENSION DE CIERTOS EFECTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO
POR GRAVES CONTINGENCIAS Y SERVICIO MILITAR
Capítulo VI
PODER DISCIPLINARIO
Capítulo VII
TRANSFERENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS
Capítulo VIII
ESTABILIDAD
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TITULO II
PERSONAL NO PERMANENTE
PRINCIPIOS DE REGULACION -REMUNERACIONES- DIFERENDOS
TITULO III
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
ORGANISMOS NORMATIVOS
Capítulo II
VIVIENDA Y ALIMENTACION
Capítulo III
HIGIENE Y SEGURIDAD
Capítulo IV
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Capítulo V
TRABAJO DE MUJERES Y MENORES
Capítulo VI
PROHIBICION DE DESPIDO POR MATRIMONIO
Capítulo VII
DOCUMENTACION LABORAL
Capítulo VIII
PRESCRIPCION - PRIVILEGIOS - IRRENUNCIABILIDAD
Capítulo IX
FORMACION PROFESIONAL
Capítulo X
MEDIDAS DE APLICACION Y SANCIONES - ACUERDOS CONCILIATORIOS
TITULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS"
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
El artículo

• La división de base del texto normativo es el artículo. Ninguna parte del texto
normativo, excepto los apéndices, puede ser excluida de la división en artículos.
• El artículo debe ser lo más breve posible.
• Se debe evitar insertar en un mismo artículo enunciados que no estén en
relación directamente entre sí.
• Los artículos deben estar siempre numerados progresivamente, salvo el caso en que
modificaciones sucesivas hayan determinado vacíos no colmados: en tal caso la
numeración originaria queda firme y se hace progresiva, pero no continua (se agrega
al número del articulo los adverbios "bis", "ter", …)
•

Los artículos se señalan en el inicio con la palabra "Artículo", seguida de un espacio
en blanco y del número ordinal hasta el noveno y cardinal a partir del décimo, escrito
con cifras arábigas .Tal regla se observa incluso en el caso de un texto constituido por
un único artículo que, por lo tanto, va indicado como "Articulo 1°".
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
" Artículo 14 bis: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes (...)" (Constitución Nacional, artículo introducido por la reforma de 1957).
"Artículo 1°:Incorpórese a la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, como
artículo 42 bis el siguiente:
Artículo 42 bis: (...)" . (Ley 25.086, B.O. 14/5/99).

"Artículo 3°: Incorpórase como artículo 189 ter del Código Penal el siguiente
texto:
Artículo 189 ter: (...)"( Ley 25.086, B.O. 14/5/99).
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
Los artículos deben llevar un epígrafe que se escribe a continuación del número
finalizando con punto seguido, en lo posible con letra en negritas o en
bastardilla:
En los ejemplos siguientes se verifican varias reglas distintas de escritura:
Artículo 1°.- Valores.(...)
Artículo 2° -Objetivo-:(...)
Artículo 3°: -Contenido-: (...)
Artículo 4°: Integración.(...)
Artículo 5°: Lenguaje: (...)
ETC.
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
Los incisos

• Cada artículo se divide en incisos. El inciso NO DEBE TERMINAR EN PUNTO Y
APARTE (SALVO EL ULTIMO), sino con punto y coma.
• Cada inciso puede subdividirse en períodos o SUB-INCISOS. (SI ES
ESTRICTAMENTE NECESARIO) .
• En un mismo artículo los incisos van señalados con números progresivos
ordinales hasta el noveno y cardinales a partir del décimo, escritos con cifras
arábigas (salvo el caso de integraciones sucesivas donde se agrega al número
del inciso los adverbios "bis", "ter", etc. ), seguidas de punto. Tal regla se
observa incluso en el caso de un texto constituido por un único inciso que,
por lo tanto, va señalado como "1°."
• También pueden señalarse con letra minúscula seguida de cierre de
paréntesis (paréntesis derecho).
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CARÁCTER DE LOS INCISOS
•

TAXATIVOS (LO ENUMERADO Y SOLO LO
ENNUMERADO) O ENUNCIATIVOS (LO
ENUMERADO Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS)

TAXATIVOS FORMULA: “SOLO” / “EXCLUSIVAMENTE”.

ENUNCIATIVOS FORMULA: “AL MENOS”/ “COMO MINIMO”.
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CARÁCTER DE LOS INCISOS
•

ACUMULATIVOS (DEBEN DARSE O CUMPLIRSE
TODOS) O ALTERNATIVOS (DEBEN DARSE O
CUMPLIRSE AL MENOS UNO DE ELLOS - PUEDEN
SER MAS-).

ACUMULATIVOS FORMULA: “Y” EN EL PENULTIMO INCISO.

ALTERNATIVOS FORMULA: “O” EN EL PENULTIMO INICISO.
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
ANEXOS
• Se recurre al uso de anexos en presencia de textos en forma de
tablas, enumeraciones, sinopsis y similares, de orden técnico, largos y
detallados que de otro modo resentirían la comprensión de los
artículos, así como de representaciones gráficas como cartografía,
planos, croquis, etc.
• Los anexos no van insertos en el cuerpo de los artículos, sino que se
colocan al término del articulado.
• El texto del artículo al cual está ligado objetivamente el Anexo debe
contener la referencia expresa al anexo o a los anexos.
• La división interna de los anexos debe admitir con claridad la cita de
cada una de las partes individuales en las que se subdivide el anexo.
EJEMPLO:
Artículo 2°:Apruébanse los montos fiscales (...) cuya denominación,
proyecto y montos obran en el Anexo II que forma parte integrante del
presente decreto". (Decreto 154/97, B.O. 21-02-97).
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
EJEMPLO DIVISION DEL ANEXO
"Anexo Régimen de graduación de sanciones (...)
I. Faltas graves
I. a) Escala de graduación de sanciones leves para radiodifusores (...)
I. b) Escala de graduación de sanciones leves para el actuante (...)
I. c) Exceso de publicidad (...)
II. Faltas graves
II. a) Violación del artículo 17 de la Ley N° 22.285
II. a) 1. Dentro del horario de protección al menor (...)".(Decreto 139/97,
Anexo I Resolución 1413- COMFER/96, B.O. 21-02-97)
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA
HOMOGENEIDAD MATERIAL DEL TEXTO Y DE CADA UNA DE LAS
DIVISIONES. PROHIBICIÓN DE NORMAS INTRUSAS
• La materia de las disposiciones contenidas en el texto debe
ser, por norma, homogénea.
• Se deben evitar disposiciones concernientes a materias
totalmente ajenas a aquélla del texto en su conjunto. Si se
pretende incluir disposiciones de este tipo, las mismas deben
estar contenidas en un artículo especifico, el que se debe
mencionar, en lo posible, en el título.

• La división de las disposiciones del texto en artículos o en
divisiones superiores al artículo, debe atenerse a criterios de
homogeneidad interna de cada una de las divisiones.
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REFERENCIAS O REMISIONES
REMISIONES INTERNAS
Es remisión interna una proposición que hace referencia a otra norma del mismo texto a
los efectos de relacionarlas jurídicamente aún cuando existan modificaciones posteriores
de la norma remitida.
• Es necesario verificar si la remisión interna es necesaria o útil para la mejor articulación
del texto, o si se puede evitar con una nueva formulación completa de la disposición.
• Es aconsejable que la remisión se efectúe a normas anteriores a la norma remitente.
• Se deben evitar las remisiones en cadena (se reenvía al art. x que a su vez remite al art y).
• Deben evitarse las referencias imprecisas del tipo “capítulo precedente”, “artículo
anterior”, “presente artículo”, “presente ley”, etc, debiéndose indicar siempre, con
precisión, el número del artículo que contiene los enunciados referidos y si la referencia
no es a todo el artículo se debe indicar con precisión las divisiones inferiores (párrafo o
inciso).
• En ciertos casos puede ser necesario reenviar a una disposición normativa de rango
superior al artículo (es admitida sólo si ella comprende todos los enunciados de la
división citada; en otras palabras, se debe evitar la expresión "se aplican las disposiciones
del título x" en el caso en que sólo algunas de las disposiciones del título x pueden
aplicarse.
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REFERENCIAS O REMISIONES
REMISION EXTERNA
Es remisión externa la que se refiere a enunciados de otra disposición normativa.
Rigen los mismos principios que para las remisiones internas.
Pueden ser:
GENERICAS: cuando remiten a un ordenamiento general sin precisar cuáles son los
artículos aplicables.
EXPRESAS: cuando indican en forma precisa cuál es la norma o grupo de normas
remitidas con indicación de la ley (en su caso) y números de artículos.
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REFERENCIAS O REMISIONES
REMISION EXTERNA
EJEMPLOS:
"Artículo 23. - Cuando el impuesto previsto por el inciso a) del Art. 16 recaiga en
productos sobre cuyos valores incida el régimen de retención previsto por el Decreto
2002, del 27 de octubre de 1955, se debe disminuir esa retención en la medida
necesaria para absorber el gravamen del uno y medio por ciento (1 1/2 por ciento)
que crea el presente cuerpo legal. . (Decreto- Ley 21.680/56,B.O. 16/12/61)
"Artículo 52. - En caso de incumplimiento de obligaciones con garantía prendaria la
ejecución se debe ajustar al procedimiento que fija el Decreto- Ley N 15.348/46,
ratificado por la Ley N 12.962. (Ley 22.232 . Texto ordenado por dec. 540/93,
B.O.4/5/93).
"Art.5: A partir de la fecha de vigencia de la presente ley los empleadores que
venían otorgando beneficios sociales conforme al art. 103 bis de la ley 20.744,
deberán mantenerlos en los términos aquí establecidos". ( Ley 24.700, B.O. 14/10/96)
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REFERENCIAS O REMISIONES
REFERENCIAS A TEXTOS MODIFICADOS
• En las referencias a textos modificados, se recomienda mencionar, en lugar de la
expresión "y sucesivas modificaciones e integraciones", los textos que han aportado
dichas modificaciones. La lista completa de las modificaciones debe hacerse sólo la
primera vez. Si la última modificación ha eliminado totalmente a las intermedias, se
cita el texto base y el último texto que introduce modificaciones, omitiendo las citas
de aquéllos intermedios que ya no están vigentes;
Se cumple con la regla propuesta:
"Artículo 52. - En caso de incumplimiento de obligaciones con garantía prendaria la
ejecución se ajustará al procedimiento que fija el Decreto- Ley N 15.348/46, ratificado
por la Ley N° 12.962. (Ley 22.232 . Texto ordenado por dec. 540/93, B.O.4/5/93)
No se cumple con la regla sugerida:
" Artículo 57: Los certificados a que se refieren los artículos 23 a 25 de la Ley 17.801 y
sus modificatorias (...)
Los plazos de vigencia de las reservas de prioridad resultantes serán los establecidos en
el artículo 24 de la Ley 17.801 y sus modificatorias.(Decreto 466/99).
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EL LENGUAJE NORMATIVO
FINALIDAD DE LAS REGLAS DE REDACCION
• El texto debe ser lo más preciso y claro que sea posible, evitando las vaguedades y
ambigüedades.
• Debe ser entendido por todos de la misma manera.
• El texto debe redactarse de forma que refleje con fidelidad la decisión e
intencionalidad política.
• Es recomendable utilizar siempre un lenguaje clásico y simple, evitando los
modismos y el lenguaje rebuscado propio de los textos científicos o académicos.
• Debe cumplirse estrictamente con las reglas de la gramática castellana.
• Debe contener un carácter rigurosamente preceptivo, omitiéndose incluir
fundamentaciones, adjetivaciones o enunciados declarativos.
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EL LENGUAJE NORMATIVO
BREVEDAD DE LAS FRASES

Las frases deben ser breves y simples. Se debe reducir a lo estrictamente
necesario el número de enunciados contenidos en una frase.
En estos ejemplos los enunciados son claros, breves y completos:
"Artículo 35: La constitución de " bien de familia " produce efectos a partir
de su inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente". (Ley 14.394
,B.O.30/7/54)
"Artículo 16: Para que produzca efecto la inscripción del contrato deberá
hacerse en los registros correspondientes al domicilio del deudor". (Ley
12.692, B.O.........).
"Art.52: El contrato de práctica laboral se celebrará por un ( 1 ) año. "( Ley
24.013, B.O. 17/12/91) .
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EL LENGUAJE NORMATIVO
ESTILO
El texto debe ser íntegro, unívoco y parco. La elegancia estilística del texto cede
ante la rigurosidad normativa.
Ejemplo:

"Artículo 81. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las
Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.(...) Si el proyecto fuese
objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora deberá indicarse el
resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones
fueron realizadas (...) La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los
presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas (...)
a menos que las adiciones y correcciones (...) el proyecto pasará al ejecutivo con
las adiciones o correcciones de la Cámara revisora (...) La Cámara de origen no
podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara
revisora". ( Constitución Nacional, B.O. 23/8/94- Fe de erratas 24/8/94).
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EL LENGUAJE NORMATIVO
EJEMPLOS QUE NO SIGUEN LAS REGLAS SUGERIDAS
TEXTO AMBIGUO (NO QUEDA CLARA LA INTENCIONALIDAD POLITICA):
ARTÍCULO 110.- Los jueces y los integrantes del Ministerio Público conservan sus
empleos mientras dure su buena conducta y reciben por sus servicios una
retribución que no puede ser disminuida mientras permanezcan en sus
funciones.
Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores. Pagan los impuestos que

establezca la Legislatura y los aportes previsionales que correspondan.
(CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.)
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EL LENGUAJE NORMATIVO
EJEMPLOS QUE NO SIGUEN LAS REGLAS SUGERIDAS
TEXTO AMBIGUO.
ARTÍCULO 9º.- Las penas establecidas en la presente norma serán incrementadas
en el doble de sus máximos en caso de reincidencia por tercera vez o más. (LEY
Nº 409 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO).

SUPOSICION DE PENA: “DE 5 A 10 DIAS DE ARRESTO”

RESULTADOS POSIBLES:
A) DE 5 A 20 DIAS DE ARRESTO;
B) DE 25 A 30 DIAS.
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EL LENGUAJE NORMATIVO
EJEMPLOS QUE NO SIGUEN LAS REGLAS SUGERIDAS

ACUMULACION DE NORMAS Y MALA SINTAXIS:
Artículo 7.- La Convención elegirá de su seno al Presidente, el que tendrá voz y
voto. En caso de empate su voto será doble. Se dará su propio reglamento
siendo el único juez de la elección y título de sus miembros. Supletoriamente se
aplicará para su cometido el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados.
(LEY Nº 1.523 - PROVINCIA DE LA PAMPA).
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EL LENGUAJE NORMATIVO
EJEMPLOS QUE NO SIGUEN LAS REGLAS SUGERIDAS

NORMA CON FUNDAMENTACION DE MOTIVOS:
ARTÍCULO 2 Bis.- A los efectos de solucionar los reclamos planteados respecto de
las tres muertes producidas a consecuencia del aluvión acaecido en la ciudad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, Provincia de Santa Fe, el día 22 de
Noviembre de 2000; podrán optar por los beneficios establecidos en el artículo
precedente, con las mismas condiciones. [...] LEY 12.183 - PROVINCIA DE SANTA
FE
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EL LENGUAJE NORMATIVO
EJEMPLOS QUE NO SIGUEN LAS REGLAS SUGERIDAS
NORMA REDUNDANTE :
Artículo 5º - El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires establece los
órganos responsables de la dirección y coordinación de los sistemas que integran

la Gestión y Administración Financiera, los cuales dirigen y supervisan la
implantación y mantenimiento de los mismos.
Para presupuestar o realizar gastos del Sector Público de la Ciudad de Buenos
Aires, se debe cumplir con lo dispuesto por esta Ley y las reglamentaciones y
normas que se dicten en su consecuencia.
(LEY N° 70 - CIUDAD DE BUENOS AIRES - SISTEMAS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD.)
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EL LENGUAJE NORMATIVO
ENUNCIADOS CARENTES DE SIGNIFICADO NORMATIVO
• Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como:
recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones,
auspicios y similares.
En el siguiente caso, lo resaltado, si bien parece carecer de significado
normativo, establece los límites del ejercicio de la atribución y orienta
para interpretar si el reglamento en cuestión se ajusta a derecho:
"Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: …
2.- Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la
ejecución de las leyes, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones
reglamentarias".(Constitución Nacional, B.O. 23/8/94- Fe de erratas 24/8/94).
Ejemplo de enunciado carente de significado normativo:
"Art. 43: La donación de sangre o sus componentes es un acto de disposición
voluntaria, solidaria o altruista mediante la cual una persona acepta su
extracción para fines exclusivamente médicos no estando sujeta a
remuneración o comercialización posterior, ni cobro alguno". (Ley 22.900, B.O.
2/12/83).
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EL LENGUAJE NORMATIVO
HOMOGENEIDAD TERMINOLÓGICA
Los mismos conceptos deben ser expresados con los mismos términos.
El siguiente ejemplo no cumple con la regla sugerida por cuanto utiliza los
términos "renuncia" y "dimisión" indistintamente cuando en el texto tienen
idéntico alcance:
"Artículo 88. En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte , renuncia o
destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la
Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del (...)"( Constitución
Nacional, B.O. 23/8/94- Fe de erratas 24/8/94).
Este ejemplo sigue lo sugerido:
"Artículo 81. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá
repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar
totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido
adicionado o enmendado por la Cámara revisora. (...). La Cámara de origen podrá por
mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o
correcciones introducidas (...) a menos que las adiciones y correcciones (...) el
proyecto pasará al ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora
(...) La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las
realizadas por la Cámara revisora". ( Constitución Nacional, B.O. 23/8/94).
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EL LENGUAJE NORMATIVO
SINTAXIS
• En la redacción de los artículos debe preferirse el orden de:
sujeto, verbo, objeto (el verbo más el objeto constituyen el
predicado).
• Debe preferirse la formulación positiva a la negativa.
• El uso de la voz pasiva es desaconsejable, a menos que sea
necesario enfatizar que el interés debe enfocarse en el objeto de
la acción y no en el sujeto. Se debe evitar la forma pasiva de los
verbos cuando de su empleo no resulte claro el agente o el
destinatario a quien se refiere la disposición.
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EL LENGUAJE NORMATIVO
SINTAXIS
VOZ ACTIVA Y PASIVA
Uso correcto, no genera dudas:
"Artículo 10: Los inmuebles respecto de los cuales deban inscribirse
o anotarse los documentos a que se refiere el art.2 serán
previamente matriculados en el Registro correspondiente a su
ubicación….. (Ley 17.801,B.O. 30/7/68)
"Artículo 4°: La escritura se asentará en el Registro de la Propiedad
Intelectual y éste hará constar esa circunstancia en los certificados
que expida". (Ley 19.724, B.O.....)
Uso incorrecto: El ladrón será detenido por el policía cuando…..
(El policía detendrá al ladrón cuando…..)
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EL LENGUAJE NORMATIVO
SINTAXIS
CONSTRUCCION BREVE
Artículo 3º - Aplicación e interpretación. En la aplicación e interpretación de la
presente ley, de las demás normas y en todas las medidas que tomen o en las
que intervengan instituciones públicas o privadas, así como los órganos
legislativos, judiciales o administrativos es de consideración primordial el
interés de niños, niñas y adolescentes. (LEY N° 114 - CIUDAD DE BUENOS
AIRES - PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES).
TEXTO SUGERIDO:
Artículo 3º - Interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación de la
leyes, debe hacerse a favor del interés de niños, niñas y adolescentes.
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EL LENGUAJE NORMATIVO
USO DE LOS VERBOS. TIEMPOS Y MODOS
• En la formulación de las disposiciones usar los verbos en tiempo presente y
modo indicativo, a menos que sea imprescindible el uso del futuro.
• 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 modo imperativo.
• Debe evitarse la utilización del gerundio. (INCURRIENDO / HABIENDO
INCURRIDO)
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EL LENGUAJE NORMATIVO
USO DE LOS VERBOS. TIEMPOS Y MODOS
EJEMPLOS:
"Art. 21: los derechos reales constituidos por el propietario de un inmueble
afectado en infracción a lo dispuesto en esta ley son ineficaces e inoponibles a los
adquirentes". (Ley 19.724, B.O.... ).
"Art.50 " Es nulo el convenio que exonere al asegurador de la responsabilidad
por su mora" ( Ley 17.418 B.O. 6/9/67 ).
"Art.26: "El objetivo de la educación cuaternaria es profundizar y actualizar la
formación cultural, docente, científica, artística y psicológica mediante la
investigación, la reflexión crítica sobre la disciplina y el intercambio sobre los
avances en las especialidades" ( Ley Federal de Educación 24.195,B.O. 5 / 5 / 93 ).
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EL LENGUAJE NORMATIVO
ADVERBIOS DE NEGACIÓN - Se debe evitar la doble negación.
En este ejemplo se evita la doble negación:
"Artículo 46: En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es
oponible a terceros la transmisión o abandono voluntario del dominio de
los residuos peligrosos". (Ley 24.051 B.O. 17/1/92)
Aquí no se cumple con la regla sugerida ya que se utiliza la doble
negación:
"Art.6 Los herederos o derecho habientes no podrán oponerse a que
terceros reediten las obras del causante cuando dejen transcurrir más de
diez años sin disponer su publicación..." (Ley 11.723, B.O. 30/9/33).
" Artículo 47: Al interponer el recurso de recalificación el peticionario
deberá constituir domicilio en la Capital Federal, no dándose curso a la
petición si no se cumpliera tal requisito ".(Decreto 466/99, B.O. 12/6/99).
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EL LENGUAJE NORMATIVO
TERMINOS EXTRANJEROS Y NEOLOGISMOS
Se debe evitar el uso de términos extranjeros, salvo que hayan entrado en el uso
corriente de la lengua nacional, o de neologismos. Si fuese imprescindible su uso,
incluir una definición:

"Artículo 2°: Establécese que los resultados serán incorporados en la
implementación del Price Cap del año 1999".(Resolución 18.968/99 de la
Secretaría de Comunicaciones, B.O. 22/07/99).
"Artículo 69: Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su
cese, puede ser arrestado; excepto en caso de ser sorprendido in fraganti en la
ejecución de algún crimen (...)"( Constitución Nacional, B.O. 23/8/94- Fe de erratas
24/8/94).
"Artículo 162: (...) Los asientos que practicarán en el rubro gravámenes del folio
respectivo, consignando el inicio que se trata de leasing según la ley 24.441 y
modificatoria. (...)"(Decreto 466/99, B.O. 12/6/99).
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EL LENGUAJE NORMATIVO
USO DE ABREVIATURAS O SIGLAS
Las abreviaturas se deben evitar, con excepción de las abreviaturas
generalmente admitidas para las citas de disposiciones normativas (Art.; Inc.,
etc).

REPETICIÓN - USO DE LA SIGLA
Cuando en un mismo texto sea preciso repetir varias veces una expresión cuya
sigla sea de uso corriente, después de haber escrito en la primera cita la expresión
completa, seguida de la sigla entre paréntesis, está permitido en el texto que sigue
usar sólo la sigla en lugar de la expresión íntegra :
Artículo 12°: Los subsidios correspondientes a los programas del Servicio Universal
serán administrados a través de un Fondo de Servicio Universal (FSU). El
administrador del Fondo del Servicio Universal tendrá las funciones de fiscalización,
verificación y compensaciones del FSU (...)" (Resolución 18.971/99 de la Secretaría
de Comunicaciones de la Nación, Anexo I, B.O. 22/07/99).
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ESCRITURA DE TEXTOS NORMATIVOS
USO DE SIGLAS - ESTILO
Las siglas usadas para designar entes, órganos y otros sujetos, o bien planes, programas y
similares se escriben con letras mayúsculas sin punto que las separe, sea cuando cada una de
ellas sea la inicial de una palabra (YPF) o una palabra trunca (MERCOSUR).
No utilizan la regla sugerida por cuanto utilizan el punto para separar las letras que
componen la sigla:
"Artículo 7°: La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) ..."
(Decreto 5146/69 S.A.D.A.I.C.)
"Artículo 7°: Los médicos de instituciones públicas o privadas que realicen tratamientos de
análisis deberán informar semestralmente al Ministerio de Salud y Acción Social a través del
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes (I.N.C.U.C.A.I.) (...)"
(Ley 24.193,. B.O. 24/4/93 ).
"Artículo 1°: Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos (B.N.D.G.) a fin de (...)".(Ley
23.515 , B.O. 12/6/87).
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ESCRITURA DE TEXTOS NORMATIVOS
USO DE ABREVIATURAS - ESTILO
• Las abreviaturas, cuando se admiten, deben escribirse con letras minúsculas
seguidas de un punto en sustitución de las letras omitidas:

"Artículo 75 : Corresponde al Congreso:
8.- Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del
inc. 2 de este artículo (...)".(Constitución Nacional, B.O. 23/8/94- Fe de erratas
24/8/94).
"Artículo 115. Los jueces de los Tribunales inferiores de la Nación serán removidos
por las causales expresadas en el art. 53 (...)".(Constitución Nacional, B.O. 23/8/94Fe de erratas 24/8/94).
"Art. 68 Sustituyese el art. 98 de la Ley de Contrato de Trabajo ( t.o. 1976 ) por el
siguiente..." ( Ley 24.013, B.O. 17/12/91 ).
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ESCRITURA DE TEXTOS NORMATIVOS
ESCRITURA DE ORGANISMOS
•

Se escribirán con caracteres mayúsculos: los apellidos, títulos, nombres de organismos,
instituciones, países entes u órganos individuales, los nombres de programas, planes o
zonas.

Siguen lo sugerido:
•

"Artículo 1°: Fíjense los montos para autorizar los procesos de adquisición de bienes y
servicios, según se indica a continuación: (...)hasta cincuenta mil pesos ($ 50.000) otros
funcionarios en que el Jefe de Gabinete de Ministros o el Ministro del ramo delegue la
autorización de gastos por determinados conceptos (...)" (Decisión Administrativa 215/99,
Jefatura de Gabinete de Ministros, Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, B.O. 29.194, 1° Sección).

•

Art. 3º-Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA a dictar las normas complementarias y
aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por este Decreto.
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ESCRITURA DE TEXTOS NORMATIVOS
ESCRITURA DE LOS NÚMEROS EN GENERAL
• Los números se escriben en letras, seguidos del número en cifras entre paréntesis, salvo
que estén incluidos en tablas, enumeraciones y similares:
• "Artículo 5°: Dispónese, "ad referendum" del Poder Ejecutivo Nacional, una quita del
setenta y cinco por ciento (75%) sobre el monto total de las deudas mantenidas con este
Comité Federal de Radiodifusión (...)". (Decreto 139/97, Anexo I Resolución 1413COMFER/96, B.O. 21-02-97).
• "Art.5: El laudo arbitral será dictado en el término de los diez ( 10 ) días hábiles
administrativos siguientes, prorrogables si se dispusieran medidas para mejor proveer. (
Ley 16.936, B.O. 31/8/66 ).
• "Art.52: El contrato de práctica laboral se celebrará por un ( 1 ) año. "( Ley 24.013, B.O.
17/12/91).
• "II. c). Escala de graduación de sanciones graves para el actuante
• (Decreto 139/97, Anexo I Resolución 1413- COMFER/96, B.O. 21-02-97).
ANTECEDENTES

SANCIÓN

1a a 7a infracción

Suspensión de treinta días

8a a 10a infracción

Suspensión de cuarenta días

11a a 15a infracción

Suspensión de cincuenta días

16a a 20a infracción

Suspensión de sesenta días
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ESCRITURA DE TEXTOS NORMATIVOS
FECHAS
• Las fechas se escriben en cifras arábigas, salvo los meses y la hora que se
escriben con letras. El año va siempre indicado en cuatro cifras.
Donde se verifica la regla sugerida:
• "Artículo 1°: Convocar a los usuarios (...) a partir del día 29 de julio de 1999 a las
diez (10:00) horas y hasta agotar el debate (...) (Resolución 252/99 de la
Secretaría de Transporte, B.O. 15/07/99).
• "Artículo 12: Los libramientos de entrega y de pago que, al 31 de diciembre de
1992 se encuentren pendientes de cancelación (...)" (Decreto 2662/92, B.O. 3112-92).
• "Artículo 2°: El monto del alquiler correspondiente al mes de octubre de 1989
será igual al monto efectivamente pagado por el locatario para el mes de
setiembre de 1989 (...)"(Ley 23.743, B.O. 10/10/89)
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DINAMICA DE LA LEY

• EXISTENCIA DE LA LEY (PROYECTO VS. LEY /
APROBACION VS. PROMULGACION).
• VIGENCIA DE LA LEY – ENTRADA EN VIGOR
• CADUCIDAD
• DEROGACION
• MODIFICACION
• RESTABLECIMIENTO
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LA REDACCION DE LA CLAUSULA DE GASTOS Y
FINANCIAMIENTO

LEY 24.156 DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Artículo 38: Toda ley que autorice gastos no previstos en
el presupuesto general deberá especificar las fuentes de
los recursos a utilizar para su financiamiento.
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MODELOS DE REDACCION
APLICABLES A CASOS
FRECUENTES
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LEYES QUE CREAN GASTOS (sin precisar monto)
ARTICULO X: Los gastos que demande el cumplimiento de
las disposiciones del presente régimen serán atendidos con los
recursos que destine, a tal efecto, la Ley de Presupuesto
General de la Administración Pública para la Jurisdicción 45 Ministerio de Defensa de la Nación – Entidad 470 - Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares.
Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento
de la presente ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia
de la misma.
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LEYES QUE CREAN GASTOS (sin precisar monto)
(Cont.)
ARTICULO X: Los gastos que demande el cumplimiento del
régimen durante el ejercicio vigente al momento de la promulgación
de la presente ley serán atendidos con los recursos del presupuesto
nacional, Jurisdicción 050 – Programa 36 – Formulación de Políticas
del Sector Primario – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación, a cuyos fines el sr. JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS efectuará las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias.
En los presupuestos subsiguientes, deberán preverse los recursos
necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley,
a través de la inclusión del programa respectivo en la jurisdicción
correspondiente.
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LEYES QUE CREAN GASTOS (con
monto y financiamiento)

precisión de

ARTICULO 1° —Créase el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el
que será financiado con un impuesto anual que se aplicará sobre los
automotores cuyo costo de mercado supere los cuatro mil pesos ($
4.000), motocicletas y motos de más de doscientos (200)
centímetros cúbicos de cilindrada, embarcaciones y aeronaves,
registrados o radicados en el territorio nacional, el que se crea por
esta ley con carácter de emergencia y por el término de cinco (5)
años a partir del 1° de enero de 1998.
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LEYES
QUE
CREAN
endeudamiento.)

GASTOS

(con

autorización

de

ARTICULO 2° — Créase en el ámbito del Ministerio del Interior el Fondo
Especial para la Reconstrucción y Asistencia de las pérdidas ocurridas en las
zonas de la Provincia de Santa Fe y de Entre Ríos determinadas en el artículo
anterior ...
ARTICULO 3° — Destínase una partida especial del Presupuesto Nacional al
fondo creado precedentemente para la reconstrucción y asistencia de los
Departamentos de la Provincia de Santa Fe afectados, por un monto inicial de
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000) y de TREINTA
MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000) para la Provincia de Entre Ríos.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar su monto en la medida de
las necesidades que surjan como consecuencia de la cuantificación de los
daños.
DE
ARTICULO NORMAS
4° — Facúltase
al Poder Ejecutivo nacional a reestructurar,
modificar o
reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para
PROCEDIMIETO
dar cumplimiento a la presente ley.
ARTICULO 5° — Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar el
endeudamiento público hasta la suma equivalente a la totalidad del fondo
creado.
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MUCHAS GRACIAS

| INSTITUTO DE CAPACITACION PARLAMENTARIA |

