
 

 
 

 

Vicente López, 12 de abril de 2016 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Varios señores y señoras concejales 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Edición y publicación electrónica del Digesto Jurídico Municipal.  

PROYECTO: Ordenanza 

 

   VISTO: La ausencia de un cuerpo que contenga la 

normativa municipal en forma íntegra, ordenada y sistematizada, y la 

creciente dificultad para establecer la efectiva vigencia de las normas 

municipales debido a las sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo, y  

   CONSIDERANDO:   Que, de conformidad con el 

principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, resulta 

imperioso facilitar el ordenamiento y publicidad de las normas vigentes, lo 

que será de utilidad para todos los ciudadanos, independientemente de la 

función o rol que tengan en nuestra sociedad. 

 Que la existencia de un cuerpo normativo como el Digesto 

Jurídico Municipal supone un remedio concreto al caos legal que implica la 

existencia de normas contrapuestas o contradictorias u otras que han 

caído por derogación tácita o por abrogación. 

 Que ello posibilitará la consulta eficaz y rápida para los 

integrantes de este Concejo Deliberante, de los agentes municipales y de 

la comunidad en general, lo que redundará en una mayor transparencia y 

eficiencia. 

   Que la creciente cantidad de normas dictadas a lo 

largo del tiempo y la cuantiosa actividad legislativa en el ámbito de Vicente 

López acarrea, como consecuencia, la dificultad de establecer en el 

ámbito municipal cuáles son las normas efectivamente aplicables. 



 

 
 

 

   Que, la Ordenanza N° 29.380/10 se limitó a la 

creación del Digesto Normativo Municipal en formato digital. 

   Que, en diversos artículos, la mencionada Ordenanza 

se refiere a la actualización de la normativa municipal y a la inclusión de 

toda nueva norma dictada en el ámbito del Municipio pero no establece un 

mecanismo de consolidación mediante las técnicas de recopilación, 

unificación, ordenación y renumeración de la normativa municipal.  

   Que, para aportar certeza sobre la vigencia de las 

normas, no basta con una mera recopilación y actualización de la 

normativa dictada en el ámbito municipal, sino que es necesario 

sistematizar –mediante las técnicas mencionadas en el párrafo anterior- la 

normativa en vigente y no vigente, manteniendo esta última como derecho 

histórico.  

   Que, mediante la incorporación de técnicas de 

consolidación y clasificación de la normativa municipal, esta ordenanza 

viene a complementar la Ordenanza N° 29.380/10. 

   Que, este ha sido el camino seguido en los niveles de 

gobierno nacional y provincial. 

   Que, así, en el ámbito nacional, la Ley 26.939 aprobó 

el Digesto Jurídico consolidado al 31 de marzo de 2013. 

   Que, en la misma línea, en el ámbito de la Provincia 

de Buenos Aires, la Ley N° 13.492 dispuso un régimen de consolidación 

de las leyes provinciales denominándolo Digesto Jurídico de la 

Provincia de Buenos Aires. 

   Que, la complejidad de la tarea a realizar puede hacer 

necesaria la asistencia técnica de Asesores jurídicos de Universidad 

Nacional o Provincial con probada especialización en digestos jurídicos y/o 

municipalismo. 

   Que, la edición y publicación digital en un cuerpo 

íntegro, ordenado y actualizado de la normativa municipal permitirá, 

además, la consulta remota, acotando brechas para las personas que se 

encuentren imposibilitadas de comparecer ante la oficina de Digesto 

Jurídico Municipal que funciona actualmente en el ámbito de la 

Municipalidad de Vicente López.   



 

 
 

 

   Que, a fin de garantizar la debida publicidad de las 

leyes que rigen la vida municipal, es necesario contar con mecanismos de 

actualización y difusión permanente de las normas vigentes y sus 

modificaciones. 

   Que, elaborado el proyecto de Digesto Jurídico 

Municipal y a fin de aportar transparencia y participación ciudadana al 

proceso de consolidación de la normativa municipal, es útil someterlo a un 

período de consultas y observaciones. 

   Que, la utilidad de ese proceso, implementado por la 

Ley Nº 26.939, ha sido demostrada en el ámbito nacional. 

   Que, integrar el trabajo de los legisladores, 

representantes de los ciudadanos, mediante una comunicación idónea y 

eficaz, generando canales de comunicación, información y transparencia, 

aporta a la concreción de una democracia ciudadana y participativa.  

Que, por lo expuesto, varios Señores y Señoras 

Concejales, elevan para su tratamiento y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA  

DIGESTO JURIDICO MUNICIPAL 

Capítulo I 

Principios 

 

ARTICULO 1º.- La presente Ordenanza tiene como finalidad 

complementar la Ordenanza N° 29380/10 que creó el “Digesto Normativo 

Municipal Digital” y regular el ordenamiento y la publicidad de la normativa 

municipal, conforme los principios republicanos de gobierno.  

ARTÍCULO 2°.- El objetivo de esta ordenanza es fijar los principios y el 

procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las 

ordenanzas vigentes y su reglamentación, a través de la elaboración y 

aprobación del Digesto Jurídico Municipal de Vicente López. 

ARTICULO 3º.- Contenido. El Digesto Jurídico Municipal de Vicente López 

debe contener: 

Las ordenanzas de carácter general vigentes y su reglamentación. 



 

 
 

 

Un anexo del derecho histórico municipal, que estará integrado por las 

ordenanzas de carácter general y su respectiva reglamentación, no 

vigentes. 

ARTICULO 4.- Lenguaje. El lenguaje y la redacción del Digesto se 

ajustarán a las siguientes pautas: 

a) Léxico. El lenguaje se adecuará al léxico jurídico de las instituciones 

y de las categorías del derecho. Se evitará el empleo de términos 

extranjeros, salvo que hayan sido incorporados al léxico común o no 

exista traducción posible. 

b) Las cifras o cantidades se expresarán en letras y números. En caso 

de error, se tendrá por válido lo expresado en letras. 

c) Los montos expresados en las normas vigentes que integran el 

Digesto Jurídico Municipal no deben entenderse como actualizados 

por el mismo y se corresponden con los que contienen las 

ordenanzas originales en los cuales fueron determinados. 

d) Siglas: Las siglas irán acompañadas de la denominación completa 

que corresponda, en el primer uso que se haga en el texto legal. 

Sólo se utilizarán siglas cuando la locución conste de más de dos 

palabras y aparezca reiteradamente. 

ARTICULO 5.- Técnicas: Para el cumplimiento del objetivo de esta 

ordenanza, se emplearán las técnicas que se establecen a continuación: 

a) Recopilación: Abarca la clasificación, depuración, inventario y 

armonización de la normativa vigente, agrupada según el 

correspondiente índice temático. 

b) Unificación: Importa la refundición en un solo texto de las 

ordenanzas análogas o similares sobre una misma materia. 

c) Ordenación: Traduce la aprobación de textos ordenados, 

compatibilizados, en materias varias veces reguladas y/o 

modificadas parcialmente. 

d) Renumeración: Todas las ordenanzas vigentes se renumerarán a 

partir del número uno y así sucesivamente, haciendo una referencia 

expresa a la anterior o anteriores numeraciones. 

ARTICULO 6.- Clasificación e índice temático: Las ordenanzas y su 

correspondiente reglamentación se agruparán según la materia que 



 

 
 

 

regulen. A fin de facilitar su identificación el Digesto contendrá un índice 

temático. 

 

Capítulo II 

Procedimiento 

 

ARTICULO 7.- La elaboración y actualización del Digesto Jurídico 

Municipal dependerá del Honorable Concejo Deliberante de Vicente 

López, conforme a los principios de la presente ordenanza.  

ARTÍCULO 8.- A los efectos de la elaboración y actualización del Digesto 

Jurídico Municipal, el Honorable Concejo Deliberante podrá requerir la 

asistencia técnica de Asesores jurídicos de Universidad Nacional o 

Provincial, con probada especialización en digestos jurídicos y/o 

municipalismo. 

ARTICULO 9.- En la confección del Digesto Jurídico Municipal el 

Honorable Concejo Deliberante no podrá introducir modificaciones que 

alteren ni la letra ni el espíritu de las ordenanzas vigentes. 

ARTICULO 10.- Plazo. El Honorable Concejo Deliberante tiene un plazo 

de un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente 

ordenanza, para elaborar el proyecto de Digesto Jurídico Municipal, el cual 

será sometido a consulta pública, conforme el procedimiento establecido 

en el Capítulo III de la presente. El Honorable Concejo Deliberante podrá 

prorrogar ese plazo por el término de seis (6) meses, fundado en razones 

técnicas debidamente acreditadas. 

 

Capítulo III 

Período de observación y publicidad 

 

ARTICULO 11.— Elaborado el proyecto de Digesto Jurídico Municipal el 

Honorable Concejo Deliberante lo dará a publicidad por el plazo de 

noventa (90) días corridos, período en el que recibirá las consultas y 

observaciones fundadas que pudieran efectuarse en relación con la 

vigencia de las normas o la consolidación de sus textos. 



 

 
 

 

ARTICULO 12.- Vencido el plazo previsto en el artículo anterior, el 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante destinará el proyecto de 

Digesto Jurídico Municipal y las observaciones y consultas formuladas a la 

Comisión que corresponda, la que procederá a su consideración y emitirá 

dictamen el que incluirá el proyecto definitivo de Ordenanza de 

Consolidación, para su elevación al Presidente del Concejo Deliberante. 

ARTICULO 13.- Aprobación. Con la ordenanza de aprobación del Digesto 

Jurídico Municipal se entenderán derogadas todas las ordenanzas y los 

decretos reglamentarios que no se hubieren incorporado al mismo, hasta 

la fecha de la consolidación. 

 

CAPITULO IV 

Edición electrónica 

 

ARTICULO 14.- Se implementará la edición electrónica del Digesto 

Jurídico Municipal la que estará disponible a través del sitio web específico 

que se habilitará al efecto y que deberá garantizar la integridad, 

autenticidad e inalterabilidad de su contenido, así como su más amplia 

disponibilidad. 

ARTICULO 15.- La edición electrónica del Digesto Jurídico Municipal 

deberá aplicar los estándares abiertos para publicaciones digitales y 

adecuarse a los principios de accesibilidad y usabilidad, garantizando la 

libre disponibilidad de su contenido para todos los habitantes. 

ARTÍCULO 16.- La edición electrónica del Digesto Jurídico Municipal 

contendrá, además de su texto íntegro, la Constitución Nacional, la 

Constitución Provincial, la Ley Orgánica de las Municipalidades y toda otra 

norma que tenga relación con asuntos de competencia comunal. 

 

Capítulo V 

Procedimiento de actualización 

 

ARTICULO 17.- Transcurridos cinco (5) días de la publicación de una 

nueva ordenanza o decreto reglamentario el Presidente del Honorable 



 

 
 

 

Concejo Deliberante encomendará su incorporación al sitio web del 

Digesto Jurídico Municipal. 

ARTICULO 18.- Al menos una vez por período parlamentario el Honorable 

Concejo Deliberante confeccionará la actualización del Digesto Jurídico 

Municipal. A tal fin elaborará un proyecto de actualización que deberá girar 

a la Comisión que corresponda, la que emitirá dictamen para su 

aprobación.  

ARTÍCULO 19.- Durante el período parlamentario el Honorable Concejo 

Deliberante podrá recibir las consultas y observaciones fundadas que 

pudieran efectuarse en relación con la vigencia o la consolidación del texto 

de las normas contenidas en el Digesto jurídico. 

ARTICULO 20.- En el procedimiento de actualización del Digesto Jurídico 

Municipal se observarán las pautas técnicas establecidas en el artículo 4°, 

no pudiendo introducirse modificaciones que alteren el espíritu de las 

ordenanzas. 

ARTÍCULO 21.- La aprobación de las actualizaciones por el Honorable 

Concejo Deliberante importará su incorporación de pleno derecho al 

Digesto Jurídico Municipal de Vicente López. 

ARTÍCULO 22.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a adecuar las 

partidas correspondientes del Presupuesto de gastos a efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 23.- Deróganse los artículos 3° y 7° de la Ordenanza N° 

29.380/10.   

ARTÍCULO 24.- El exordio forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 25.-  DE FORMA (Comuníquese al D.E.) 

 


